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~RESOLUCIÓN No. , 11112 17.56 
,1 	 04 MAY 2015 , 

I ~1 	 " 
DE LA CUAL SE ELIGE UNA ALTERNATIVA DE UN 
NOSTICO~¡AMBIEN"f.AL DE ALTERNATIVAS. 

JI 	 ' 

'EL DIRECTOR 	 ENERAL DELA CORPORACIOI\I AUlONOMA REGIONAL DE 
LAS CUE ....... ,...~ DE LOS Rlo'S NEGRO y NARE "CORNARE;', en uso de las 

ales, es'tatuta:rias y funcionales, con fundamento en la Ley 99 
; el De'creto 2'811 de 1974; el Decreto 2041 del 2014 y . 

, ' 1: " ' ,_. I ' 

,:1 

(CONSIDERANDO: 
tI 

, - i~ 


II 

Que mediante N° 112-0212 del 24 de febrero de 20'15, se inició trámite 
administrativo d evaluació.n de) Diagnóstico Ambi'ental de Alternqtivas presentádo 
por la EMPR DE GEI';I,ERACIÓN y PROMOCiÓN DE' ENRGIA DE 
ANTIOQUIA S. E.S.P (GEN+ :S.A ES.P ) identificada con Nit N° 900.251.423-3, 

. (~\. 

Y representado Imente por;;el Señor LUIS OLlVERIO CARDENAS MORENO, 

j' 	
identificado 'la Cedula de Ciudadanía N° 70.084.623, para el proyecto 
hidroeléctrico I"'IOlnl"\'''''inado "pALOMA 111" a desarrollarse en jurisdicción de los 
Municipios de Si y Argelia,'en el Departamento de Antioquia. 

,1 ' 
" , ,¡ 11I 

,Que la Unidad Planeación fv1inero Energética (UPME) emitió Concepto sobre el 
'potencial ene ca para proyecto hidrb~léctrico denominado "PALOMA 111",' 
mediante o radicaao UPME 21041500001671 del 24 de enero de 2014, 
con radicado C are N° 112~0384 del 4 de febrero de 2014. . 

'¡ 
1t 	 .• " \( 1

Que mediante inTI'II"rYlQ técnico 'N° 112-0612,de17 de abril del 2015, se evaluó el 
DAA (Diagn Ambiental (~e Alternativas) para e,1 ,proyecto hidroeléctrico 

OMA 111" en' mención, en donde se hici~ron las ~siguientes \ 
1) 

Jt \ 
ir 

analiz~ de manera análoga la información que presenta el interesad0 para el DAAdel 
'UI y los numerales que corresponden a los términos de ,referencia adoptados por 

Cornare para la ! laboración de DM para proyectos hidroeléctricos, . . 
, :1: i¡"

19.1. GENERAl:., 	 1, I 

1'1 	 / 
, " 	 , \ 

, la introducción 'del proyecto, los objetivos generales y específicos, antecedentes, 
rn"'l~r\t'I""I'\"ía y los prof~si()rales que participaron en la elaboración del diagnóstico tal y como 

de la CorporaGión, 
, 	 ji

,1 

, ,~ 
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ij 

(1 :1 	 V1-------~----~'~l----~-----------------~,~~ :L 
~ 	 #_____ ..............""'..-.__ ::fL...o~


ji ' ~~~~ Ir' ~r--r__-:--r-r-~r__ ~~ , 

~nrnnl~n(':ión Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
59 N° 44-48 Autopista Medellin " 8090t6 km 54 El Santuario Antloquio., Nlt: 890985138-3 Tel: 

,) E-molt sdlente@co¡:nQre.90v~¿Ó, ser~'f<:lols@c 


Regior.ales: P6romo: 869 15 69 - 869 15 35, VoIles de Son Nlcol6s: 56138 56 - 561 37 09. 
,~ , Paree Nus: 866 0126, A9uas: 86114 14, Tecnoporque los 
~l CITES Aeropuerto José M()rlo C6rdovo - Telefox: (054) 536 20 40 
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19.2. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO 
, 

El usuario .realiza la respectiva descripción técnica de las alternativas A y B para el proyecto 
Hidroeléctrico Paloma 111, en estas el usuario entrega el resumen de las obras principales del proyecto, 
así mismo información específica del desarenador tanque de' carga, energía promedio multianual, sitios 
de depósito, subestación, línea de conexión y vías de acceso. 

Es importante resaltar que para las vías de acceso el usuario informa que utilizara las vías aprobadas 
para el provecto Paloma II el cual según el usuario cuenta con licencia ambiental. Sin embargo es 
importante resaltar que él proyecto Hidroeléctrico Paloma 11 no cuenta con licencia ambientaL pero si con 
Concesión de aguas para generación de energía. Así mismo el proyecto Hidroeléctrico Paloma 11 no 
cuenta con vías aprobadas. 

Por lo anterior para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental el usuario no deberá considerar la 
vía proyectada para el.proyecto Hidroeléctrico Paloma 11 dado que nó sé encuentra aprobada. 

" " 	 Por otra parte se le deberá informar al usuario, que dado que plantea una Línea de conexión de 115 Kv 
de 20 Kilómetros y tal y como lo indica el decreto 2041 del 15 de octubre de 2014 en sus artículos 9 literal 
b) y articulo 18.8' el usuario .deberá iniciar un proceso de licenciamiento ambiental independiente 
para la línea de conexión. 

19.2.1 ALTERNATIVAS EVAI.:.UADAS . 

Alternativa Paloma 111 A 

Consiste en un proyecto hidroeléctrico sobre el río La Paloma localizado sobre su margen derecha, En la 
Alternativa Paloma 111 A, las obras de derivación estarían inmediatamente aguas abajo del proyecto 
Paloma 11 cerca de la cota 1300 msnm, tendría una conducción por medio de túnel presurizado ytubéria 
de presión ydescarga en la cota 960 msnm, aguas abajo de la quebrada la Cascada. 

~Tabla 1. Características alternativa. Paloma 111 A. ,. 
I . 	 ~ . 

LONGITUD, HCAPTACiÓN OESCARGA porQllH;¡ TOTAL 
TUBERíA CONDUCtSlÓN

~,-","""" __ ... 
~~--.._-_. , '1' TOnel¡ . -- ----,,~ 1113j;- -filVv- M~·mAlternativa m.s-nm msnm m m m 

IPaloma m-I 
1751,300 960 1340 349511.08! 11,8 ! 3320

A. r 

Fuente: DAA Paloma'lII 

( 

los costos totales de esta alternativa pueden observarse en·la tabla 2, 
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" Ca..'" por I\IIW 

,1 

hidroeléctrico, sobre el río La Palorna localizado sobre ambas márgenes, Las 
rlorn'<1,',r.h de Paloma III-B, estarían inmediatamente aguas abajo del proyecto Palomas 11 cerca 

tendría una conducción por medio de túnel presurizado y tubería de presión sobre 
'cruzando el no aproximadamente en la cota t130msnm mediánte un viaducto en 

nuevamente en tíÍnel sobre la margen izquierda descargando en la cota 800 msnm. 
~ , ' " , 

, 
'<1r"'I't"r,é't"",,,, alternativa Paloma 111 A 

lONGITUD 

POT 
TÚNEL 

I . 

esta alternativa pueden observarse en la tabla 4, 
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Tabla 2. Costos totales alternativa Pal9rna 111 A. 
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\ Tabla 4. Costos totales alternativa Paloma 111 B. 

t .......Pf'<:tQ.. ~~.. 
E'k 

ITE*" 

C'a5t01idelP 

Fuente: DAA Paloma 111 .,., • 

El informe en la evaluación de presentación ¡de alternativas concluye' que "Las'Alter'natívas propue~tas A 
y B, de/proyecto PCH'palomas 11/, arrojan valores totales de generación de energía muy similares, 11,8 
MW y 17,2, MW respectivamente, donde en la Alternativa Paloma 11/ B, se instalan 5,4 MW más que en la 
A. .Adicionalmente, la Alternativa Paloma mB genera 36,49 GWhlaño más que lo generado por la 

/ 	
Alternativa Paloma 111 A. Por lo anterior y considerando las facilidades para la ubicación de las obras, las 
condiciones topográficas de cada sitio y los accesos disponibles para cada uno de ellos, se puede 
concluir que la Alternativa Paloma 11/ B, presenta 'condiciones más favorables para continuar éon-" los 
estudios de factibilidad en la etapa del Estudio de Impacto Ambiental que permitan dimensionar las 
estructuras con mayor detalle yobtener presupuestos más acertados que ayuden al inversionista a tomar ' 
decisiones para avanzar hacia otras fases de estudio". 

. 19.3 CARACTERIZACiÓN 

19.3.1 ÁREAS DE ESTUDIO Y ÁREAS P.E INFLUENCIA 

~ 9.3.1.1 Área delnfluencia Directa (AID) 
, . , 

Definida como el espacio que será ocupado en forma permanente o temporal durante la construcéión y 
operación del proyecto. ,'", ./ 	 , 

Para los componentes físico y biótico, las áreas de influencia directa son las zonas de intervención, 
directa para cada una de las obras consideradas para cada una de las alternativas, el área total de 
intervención es de 2,10 Ha. 

, Según lo observado en la cartografla anexada para el DAA se generó un buffer de 50m a cada lado de-
las obras p.ara hacer la delimitación del área de,influencia directa. ' 

, 	 , 

I Desde el componente socioeconómico el usuario tiene en cuenta las unidades territoriales donde se 
des,arrollarán las obras .como ~on las veredas: El Zancudo, Guadual, .San Luis, La Plata, La Arboleda y La 
Qu~brn ' 

, ' 
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, :! ~ ,
19:3.1.2 Area de ,Influencia Indirecta (AII)

r' q 

Definida como laJ áreas donde los im~actos ambientales trascienden los espacios físicos del'proyecto y 
su infraestr-uctura~as~cia~a, la cual se rtiende hasta donde se manifiestan tales impactos.' .' 

Para el proyecto paloma 111 se propu~o para la~ alternativas A y B, aquella zona por fuera del área de 
influencia directa fuasta 500 metros alrededor de las obras. 

Para el compone~te socioeconómi~o ;~I usuario determina tOdO' ~I municipio de Argelia como AII por la 
magnitud del proyecto, sus impactos: y las dinámicas allí presentes, desde la dimensión económica, 
cultural, social y pOlítica.~! . 

;. . It 1: 
19.3.2 MEDIO ABIOTICO :l 

. . lt .; 
19:3.2.1 Geología .1 
" ~I' 1/. 11· ;¡ " ~- ,.

En la cuenca dj31 no La Paloma afloran' rocas metamórficas del Complejo Cajamarca de edad 
Paleozoica, compUestas pnncipalmente por Esquistos Cuarzo Sericiticos (Pzes) y Cuarcitas (pzq). Estas 
rocas metamórfic~s se presentan intercaladas con predominio de cuarcitas al occidente y de esquistos 
cuarzo sericiticos I~I oriente. Al occidente se presenta el contacto con el batolito de Sonsón (Jts) yen su 
cuenca se ubicanhdicionalmente Depósitos Cuaternarios . 

"1". " ' i,\ .'. '.' 
, • 1I - • 

La ,captación y los primeros 100 m qe conducción del proyecto PCH Paloma lilA se encuentra en el , ,

batolito qe Sonsó~, luego la conducciÓn continua en'la formación de rocas metamórficas cuarcitas, en 
esta formación sel ocaliza'el sitio de captación.' , . ' 

• "1 ' 

"La conducción de ~a,alternativa III~B, d~sde,la c¡;¡ptación en el río La Paloma y el primer cruce del mismo 
río, unos 1200m Cle longitud; se hará sobre terrenos del batolito de Sonsón. En el cruce' del río hay 
afloramientos en ~mbas márgenes, roca fracturada tipo IIB del perfil de,meteorización. Después de cruzar 
el río en tUberíahpuesta, la conducción III-B continúa en batolito unos .300 - 500m hasta entrar' al ' 
dominio dé las rodas metamórficas, cuarcitas. ' 

, i 

19.3.2.2 Suelos, ;1 
: " jI

1¡ 

" En la tabla sig'uiente se describen las asociaciones y las características de los suelos presentes en el 

área de estudio. 'l' :: 
. I . .). . 

Tabla 5 Asociación'de Suelos Área de' Estudio 
d , li 

" :/
CARACTERISTICAS DE 

'1ASOCIACION 
LOS SUELOS 

! 
i 

, Profundos, bíel} drenados, 
JI II 

.; 
1: texturas medias y finas," 

erosión ligera ymoderada,. 
YAf2 
YAf1 

fertilidad baja;, reacción 
muy fuerte a fuertemente 

. ácidá 
'i' 

~ 

'11 
1Fuente: DM Paloma 111 
1,I 

Iij 
,1,1, 

I PAISAJE Y 
TIPO DE 

AMBIENTECLIMA
REUEVE 

MORFOGENETfCO, 

\Templado. . 
Fila¡s y Húmedo - Montaña 

a muy. 
húmedo 

viga~ 
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19.3.2.3 Hidrología 

Para el componente hidrología para las alternativas A y B del proyecto Hidroeléctrico Paloma 111 se allego 
en el anexo 9un estudio hidrológico el cual identifica el régimen hidrológico y de ~audales característicos 
dela? principales corrientes donde se entregan los siguientes resultados para ambas alternativas 

.\ . 19.3.2.3.1 Método del Balance Hidrológico 

" -' Para el componente-hidrología para las altemativas A y B del proyecto Hidroeléctrico Paloma 111 se allego 
en el anexo 9 un estudio hidrológico el cual identifica el régimen hidrológico y de cau~ales característicos 
de las principales corrientes donde se entregan los siguientes resultados para ambas altemativas: 

Tabla 6. Caudales Propuestos para las altemativas A Y B. Fuente DAA 

Período de 
 Caudal 

retorno 
Caudal I Caudal medío 

m¡nimomáximo anual 
(:m 3 /s)(m 3Js) (:m 3Js)(años)I 

J 1.616 

5 
223,72,33 
290,9 . 1,390 

I
1.265 
1,147 

344,310 
409.5 , , 25 

4,08 
1,079456,7. 50 , 
1.,022 

200 
502,5100 

0,97.3547,3 
0,917606,2500 

Fuente: DAA Paloma 111 

Es importante aclarar que este informe no aprueba ni concesiona caudales y la información aportada 
solo es base para lá escogencia de la mejor altemativa desde el punto de vista ambiental. 

Por lo anterior se le informará al usuario que deberá realizar un desarrollo hidrológico competente y 
( 

actualilado, acorde con los términos de referencia para la formulación del estudio de impacto ambiental. 

19.3.2.4 Usos del.,Agua 
...... 

El usuario i~forma que no se identificaron captaciones sobre la fuente de agua en cuestión, dadas Ié;lS 
características morfológicas e hidrodinámicas de la corriente hídrica, que imposibílita la construcción y 
permanencia de estructuras hidráulicas para derivación) captación, distribución y reparto del agua con 
fines domésticos. Por otra parte se aduce que las comunidades no tienen redes de alcantarillado para el 
manejo de aguas residuales domésticas, algunas tienen pozos sépticos, las que no, realizan descargas 
directas al río La Paloma ó en algunos de sus afluentes; también se hacen descargas de aguas 
residuales en el suelo. . . 

19.3.2.5 Calidad del Agua del Río Paloma 
, . 

El usuario informa que implemento una caracterización físico-química del agua y estudio limnologico en el 
•cual se evaluó la hidrobiota del cuerpo de agua. Los Monitoreos se realizaron en' el mes de febrero 
(periodo de poca lluvia) y se tomaron muestras en los siguientes sitios: 

Tabla 7. Ubicación y descripción de los sitios de muestreo 
I . 
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, 
11, 	 .., 

~~ " COORDENADAS'A!LTURAI TRAMO :1 DESCRIPCiÓN 
" .(~s,nm) yX 

,11: , Punto ubicado sobre el rio La Paloma en. lit los límites de la vereda San'Luis y la
Tramo alto 879987 '1121678'r32~ vereda El Zancudo del municipio de 

I 

IJ " Argelia 'Antioquia. 
En los límites de las veredas la Quiebra 

J • 

Tramo If952 883561 Il1120780 y La Arboleda 300m, aprbx., aguas arriba 
medio 

del pue'nte, sobre el río La Paloma. 
Punto ,ubicado sobre el rio La Paloma en 

I1 
i Tramo 1632 887254 1120599 la ver.eda La Arabia municipio de Argelia·

bajo ,;1; , ' Antioquia.- ," 

IP 	 li 

. Fuente: DAA Paloma 111. 1: 

El usuario realiza~i ~na' evaluaCiónde:.. lca;idad sanitária ;del agua y :ntr~ga' todos los result~dOS en las 
tablas 3-13 y 3-14 del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. -.' " . ' 


. ~ 'j ~ , 


19.3.2.6' Hidroge9lOQía. J ' ,;,"" - ' , .. 

El informe establ~~e que p~ra el mOd~lo hidrogeológico del área considera cuatro unidades en las 'q~e el 

comportamiento ds similar: el batolito/las rocas,de complejo Cajamarca', y el perfil de meteorización de 


cada tipo de roca.J~ 	 '1: '., ) . . ' ", . 

En las litologías ¿ncontradas en la zoha el porcentaje de retención de agua del macizo es considerado 

bajo, debido a las1tlPocas estructuras ~ayores existentes en el área, y de acuerdo a lo ob~ervado en las 

exposiciones de troca, ~ la baja densidad de fracturamiento de las rocas. Esto sugiere que la 

permeabilidad del macizo es baja, que el nivel freáticose encuentra relativamente alto, y que la 

disponibilidad de ~gua libre es escasa~ 


- Las unidades me;~rriÓrficas y sus roc~¡s tipo esquisto y cuarcit;, dispuestas en paquetes continuos entre 
delgados a mode~adamente gruesos); se consideran de carácter impermeable. Las rocas' frescas del 
batolito de Sonsó~, a partir de la parte,inferior del perfil de meteorización, tanibien es impermeable.. 

El flujo sUbterrá~el puede considerarsk compuesto de dos formas: uno es el flujo dentro de los por~s del 

medio rocoso, ql en este Caso no es'~dealmente poroso pues el proceso metamórfico y los movimientos 

sísmicos han ge o fracturas y zonas heterogéneas, mientras que el otro son las concentraciones de 

flujo que se despibza a través del si~tema de fracturas, diaclasas, contactos, fallas y cualquier tipo de 

discontinuidad que permita la concentración de agua. Generalmente estos flujos' se consideran de' tipo 

laminar, pero enll ciertos casos, pu~de conducir agua en grandes cantidad'es y con turbulencias 

apreciables. Por I~s magnitudes relat¡vas de los caudales conducidos, los caudales que fluyen por el 

medio poroso se 1esprecian. , !i

IAcorde a la inte	 en el informe se concluye que las excavacionestación concePtu~l' expuesta 

subterráneas en , proyecto no impactan de manera apreciable el régimen de agu~s subterráneas del 

lugar. Las. altas rebargas generadas por la pluviosida'd de la zona exceden en mucho los- bajos caudales 


'11 .'	( , 

que eventu,almente se puedan Infiltrar ~n el tunel. , 	 . . 

En 'cuanto a la prtindidad de este JOdelo, se informa que 'en una etapa posterior del proyecto y con 
datos generados por la exploración de campo, se deben elaborar modelos bi o tridimensi9nales de flu~ 
que permitan est~blecer eón precisión el sentido del flujo y lbS caudales, tanto en condición sin túñel/ 
como en condicióh con túnel. De est~ forma· puede cuantificarse el efecto de la obra, en condiciones 

I 	 ., 
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drenadas, sóbrelos acuíferos superiores Y. así establecer las medidas de control para mítigar este 
•escenario. 

19.3.2.7 Geotecnia 

El informe describe para el Batolito de Sonsón y para .Ios Esquistos el perfil de meteorización típico 
acorde a la clasificación de Deere y Patton (1971) y su posibilidad de uso para materiales de concreto, 
materiales de carretera y su comportamiento en taludes de excavación y túneles. Este desarrollo no 
cumple con los términos de referencia en su numeral 3.2. 7. Geotecnia,' donde se establece que "con base 
en la información geológica, edafológica, geomorfológíca, hídrogeológica, hidrológica, clImatológica V de 
amenaza sísmica, realizar la zonificación ycartografía geotécnica".. 

19.3.2.8 Clima 

El clima predominante en la zona es' templadó y c~lido húmedo, existen dos zonas de vida Bosque 
húmedo premontano y bosque húmedo tropical, lo cual es apto para el desarrollo de diversos paisajes, 
propicio para la fauna y la flora. "La estimación de los parámetros morfométhcos de las cuencas de 
interés se realizó utilizando el software HidroSIG v4.0 WNAL, 2003), el cual permite. extraer 
automáticamente las divisorias y los parámetros morfométricos asociádos a una cuenca... (. ..)" 

Precipitación con las consultas al IDEAM' para identificar las estaciones qtlé podrían suministrar 
información para el proyecto, solo se encontró una estación, la cual está ubicada en el municipio de. 
Argelia de María, y entro en inoperancia hace algunos años, por esta razón no se encuentran series 
representativos para el proyecto. Con las razones anteriores fue necesario hacer los cálculos de variables 
utilizando diferentes métodos empírico's para el cálculo de ecuaciones. Los valores de rangos para este 
análisis son de 1214 minimos y 9409 en máximos. . 

Como insumo principal se tomo el modelo de elevación digital (MEO) 

Para realizar la estimación de los caudales máximos se optó por el método de hallar un mapa de 
precipitación espacial, el cual fue calculado por los valores medias multianuales de precipitación, la 
interpolación realizada fue Kriging, tal como lo muestra la figura 3-10. Mapa de precipitación espacial para; 
el Rio La Paloma en el área de 
Influencia de las fases Palom'a 111, del DAA PCH Paloma 111. 

Temperatura ambiental el modelo utilizado fue el de r'egionalización para la estimación de la temperatura 
ambiental en los eco~istert;Jas andinos Colombi~nos, con la ecuación de Cenicafe (1997), muestra rangos 
entre 9 y 28 OC . '. . 

La evapotranspiración fue calculada con la ecuación de Cenic~fe para lo cual se entregan imágenes 
. donde se pueden ver rangos de 496 mínimos hasta 1923 en los máximo!? 

Respecto a la presión atmosférica', humedad relativa, viento, radiación solar y nubosidad el IDEAM no 
posee información en el área de influencia del proyecto. 

1'9.3.2.10 Paisaje 

Del íjmálisis del paisaje o calidad paisajística se realizó la·valoraciónde las variables que se presentan en 
el Cap3 Tabla 3-16 a la tabla 3-25, de donde se desprende~ lassigui~ntes conclusiones: De acuerdo'con 
lo,s resultados "el valor obtenido corresponde a una capacidad de absorción visual baja, esta calificación 
manifiesta que el escenario en estudio presenta. baja susceptibilidad ante algunas modificaciones 

. \ determinadas, como por ejemplo, la infraestructura desarrollada por el proyecto, sin embargo, por las 
características ~el paisaje expresadas ery sus geoformas, texturas, relieves y colores propios de la zona, 

' _________________________~__~L-~--~~------~---- ______________ 
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el paisaje tiene I~ capacidad de asi~ilar cambios introducidos por el proyecto sin la .afectación de la" 
calídad visual'. 11 ¡¡ 	 .." " 

I 	 ~ . 
Este análisis se dmcentró en mapificar la cuenca visual y la identificación de los sitios de interés, para el 

.primero se identifican las zonas cuyos itnpactossobre el paisaje son visibles a un observador. Paré el' 
segundo análisisllse definen tres niveles de" calidad paisajística (bajo, moderado y alto), a partir del 

" / 	

análisis de fragilidad y capacidad de absorción del paisaje;"esta técnica consiste en asignar puntajes a 
un conjunto de factores del paisaje:¡ considerados. determinantes de estas propiedades. Luego se 
calculan-los puntajes .. ' la cual determinará la capacidad de absorción visual del paisaje (CA V)" 

1¡ ,ji 	 ,,', 
La metodología desarrollada se ajustk a los términos de referencia de la CORPORACION en términos 
paisajístico no ecbsistémicos. Sin embargo no aporta elementos para la selección de la alternativa que 
genera menor impacto sobre, este elemento. ' 

19.3.3 MEDIÓ BlbtlCO' ji 	 , 

La 	 información rre¡~cionada pro~ie~~ de fuent~s primarias, ~~unos casos es precisadaen con 
información secumdaria. Este capítülo recoge detalles sobre zonas de vida, estructura, diversidad y 
riqueza florísticaj~de los difere~tes tip'O,s de cobertura vegetal y ,especies, Lo~ ~Ie~entos anteriores son 
desarrollados pa~a la zona de influenCia del proyecto, tanto la directa como la indirecta, de esta manera 
el usuario aportallos elementos' exigidos en los términos de referencia de la corporación, 
La información ahterior es un insumdlnecesario para la selección de la mejor alternativa, ya que 
permitirá definir &ara este componente, la opción que genere el menor impacto sobre las zonas que 
presenten la sig~iente, condiciono .J . ' _ 

.1 . ;f - ,. 
• 	 Áreas de exclusión o manejo especial del orden nacional y regional. 

1II '1 	 ' 

• 	 Áreas de alta im~ort~ncia para la preke~ación dela biodiversidad y/o prioritarias para 
la conservación ~el recurSo faunístic6, 

'1 '1 
.Ecosistemas estté9iCOS legalment~definidos,• 	 , ' 

, 11 1 	" 
Para 'lo anterior ?e resalta que, para!el caso de especies amenazadas, vedadas y endémicas' el u,suario 1" 

realiza un análisis "con base en la lista de especies obtenida a partir del censo realizado, se realizó una 
revisión de 'los lihros rojos para COlómbia, lo que proporcionó como resúltado que ninguna especie se 
encuentra bajo ¿atégoría de amenaz~·o está vedada, Sin embargo, se encontró que la especie anoncíllo 
(Duguetia antioq1uensis) es una especie en'démica, por lo que debe tenerse presente en el desarrollo a 
futuro de las obras y la implementación de programas de recuperación, regeneración' natural y 
proPélgación de I~ especie!',,il . /' 
Además para' I~s ecosistema~ estratégicos' legalmente definidos y/o áreas de exclusión o manejo 

. especial del ord~n nacional y region~l, se analiza por parte de la corporación y soportado en el geoportal 
Tremarctos Coldmbiá 2014, las áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, rondas, corredores 
biológicos; pres~ncia de zonas co~~ especies enáémicas, amenazadas o en peligro crítico, áreas. de 
importancia par~ cría, reprodúcción)~limentacíón y anidación Yi zonas dé paso de especies migratorias. 
Con lo anterior Js posible definir en términos espaciales los niveles de sensibilidad del terreno en cuanto 
a, zonas de resJrva forestal y sistema de áreas protegidas, distribución de especies sensibles y cambio 
climático, Por otro lado, para el caso puntual de áreas protegidas, CORNARE revisó en el sistema de 
información geográfica de la corporación, encontrando que a la fecha no existen áreas que, pertenezcar,v-') 
a los diferentesl!sistemas de pr9tec~ión (SINAP, SIDAP. SIMAP YSIRAP). Del ~nálisis anteri9r no se / 
reportan zonas ~e las alternativas Páloma 111 A Y B que puedan estar contenidas en estas áreas y sirvan 
de criterio de elección, . 1I , 

1I 	 1 
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De acuerdo con lo anterior se considerara como la altemativa de mayor conveniencia para el 
componente biótico, aquella que genere un menor impacto sobre el v<;>lumen de tala requerido, por lo 
que la alternativa Paloma IIIB es la que menores afectaciones genera sobre el componente biótico. 

19.3.3.1.2., Fauna 

La ubicación de los sitios d.e muestreo en el área de influencia del proyecto se muestra en Tablas. 1.3 y 
3.32 del Diagnóstico Ambiental de Altemativas (DAA), ycorresponden a las siguientes: 

Tabla 8 Ubicación de los sitios de muestreo 
Municipio, Vereda Sitio 

"~o Hábitat Coordenadas A1titud 
Argelia El Captación Bosque. 5°41'53.0" N

, 
1334 

Guadal abierto bajo 75°09'46.7", O 
, \ de tierra firme 

i 

Argelia El Descarga, Pastos y 45°41'55.7" N 1121 
Guádal arbustales 75°09'05.6" O 

I - densos -
Fuente: DAA Paloma 111 


Los métodos seleccionados para el estudio de anfibios y reptiles fueron: método de Encuentros Visuales 

(VES), transectos· de bandas auditivas, inventarios de sitios de apareamiento y encuestas. Para'la 

berpetofauna se registraron nueve especies de :anfibios y seis especies de reptiles (Tablas 3,29; 3.25), .. 

reportando.una especie endémica para ~olombia {Dendrobates truncatus). 


La evaluación de la avifauna se realizó a través de captura de especies con redes de niebla y de 

muestreos por transectos, en los cuales Se efectuaron registros visuales y auditivos. La avifauna 

'registrada para el DAA consta de 101 especies (Tabla 3-.37). Dos especies se regi~tran como 
 , 

. amenazadas: el :rorito Dorsiblanco (Capito hypoleucus) y Habia gLitluralis. 18 especies se encuentran 
, 

bajo el apéndice 11 del CITES yen el Apéndice 111 Bubulcus ibis y Sarcoramphus papa", 

Para el registro de mamíferos se realizaron recorridos por la zona definidas para la toma de muestras, 
en los sitios del área de estudio se hicieron registros visuales. 'También se hizo registros por indicios 
indirectos como: huellas, caminaderos, senderos; hozadero's, escarbaderos y heces, Además se 

l· 	 instalaron redes de niebla para captura de murciélagos 'y trampas tipo Sherman para captura de 

pequeños mamíferos. 'Encuestas. En el área dee~tudio se registraron 39 especies de mamíferos. Una 

especie el primate Saguinus leucopus (Mono Tistis - titi gris) se categoriza por la IUCN como vulnerable 

y 4 especies.~e encuentran listadas enalgún apéndice derCITE~. 


. , 
Se realizaron estudios en todos los grupos faunísticos de riqueza, abundancia y estructura trófica. 

En este estudio se registraron especies que se pueden considerar de especial interés en: los aspectos 
biológiéo, ecológico yevolutivo. 	 . , . 	 . I 

19.3.3.2 Ecosistemas Acuaticos 

\. Para los ecosistelllas acuáticos se evaluó un tramo a 400 metros del puente que une las ve'redas 
Zancudo y San luis. Se registraron 29 diferentes familias de macro-invertebrados acuáticos. Según el 

. índice biológico BMWP (Biological Monitoring Working party score) (TaQla 3.30), "las aguas 'del rio La 
Paloma en el proyecto Paloma 111 se sitúan dentro de la clase 1, de calidad buena, catalogada como 
.aguas muy limpias" (Tabla 3-.42). . 

'. 	 . --\ . 
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hay un menor número en la B, de 543 hab, mientras que en la A se tienen 664; en cuento a la densidad. ' 
poblaciónal Guacal tiene el mayor número 0.56 hab por hectárea. ' ' 

/ 

\
19.3.4.4 'Dimensión Espacial 

,1 

Se evaluaron los servicios públicos y sociales en Guanto calidad y cobertura del érea de influencia' directa 

e indirecta. A nivel de municipio la recolección de residuos y la energía tienen una cobertura de casi el 

100%, mientras que en acueducto y alcantarillado la cobertura es baja: En Educación hay 41 centros 


, educativos, 2 instituciones y uno de formación,tecnológica. En salud un Hospital de primer nivel y tres 

centros de atención. En' cuanto a viviendas, predominan las casas en Tapia y los techos con tejas. de 

barro y En recreación hay placas polideportivas en todas las instituciones educativas como espacio de 


' 	 ' 

promoción de
, 

salud física, además como, punto de encuentro para actividades de integración. El 
muniéipio taml;lién cuenta con una casa de lá cultura don,de se dictan clases de danza, pintura'y música. 

I 

, En cuanto a las veredas del área de influencia directa solo tres tienen 'acueducto,las otras conducen por 

mimguer? Los residuos son, quemados o enterrados por la' poca cobertura en la recolección, los 

orgánicos se disponen con abono para cultivos; la telefonía es móvil y la energía esta en casi toda la 

totalidad de las veredas. ' 

. , 

. , 19.3.4.5 Dimensión Económica 

S~ 'identifica la estructura de la propiedad ~üe es ininÍtundista con'menos o igual a 5 ha.
" 	 " , 

La principal actividad' económica son los cultivós de caña, café, 	cacao, frijol, maíz y en lá actividad 
pecuaria bovino, porcino y equino. Además de las extracción de 	madera y la elaboración de ciertos 

. productos artesanales. Se identificó la población económicamente activa y 'la importancia de conexión' 

comercial y vial conSonsón y Medellín, principales aliados del municipio. Como medios de trasporte se 

destaca el teleférico y el transporte mular. '. 


En patrón de poblamíento en el~sector rural e~ disperso, la máyoría son dueños de sus predios y 

comercializan sus productos en la cabE1cera municipal. 


19.3.4.6 	Dimensión Cultural 

, 


El usuario identifica los hechos históricos más importantes entre los que está el conflicto armado y la 

ti~rra.como elemento de arraigo, de désarrol'lo y subsistencia. ; , 


La buenas r~laciones vecindades son importantes para los Argelinos, quienes participan en escenarios
J 

como juntas de acción comunal y reuniones familiares. 	 . 

, 	 Se reconoce la importancia.y relación de la población con los recursos naturales, valor de pertenencia y, 
espíritu de conserVación. 

Jo< 

No s(¡identific(!ron todos los símbolos culturales importantes para los habitantes del sector... 	 )'.' 

/ 

En el área donde se desarrollará el proyecto, no hay presencia de co~unidades indígenas ni 

afrodescendientes o raizales con títulos legalmente otorgados o· resguardo, según los certificados del 

Incoder y El ministerio dé Interior r 
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19.3.4.7 Aspectos Arqueológicos l' , , 

El usuario identifilla el potencial arqu~ologico e histórico de las áreas donde se desarrollará el proyecto 
~~idroeléctrico P~lomas 111 con información secundaria y cartografía, para proponer el plan de manejo 
ambiental después de seleccionada la altemativa y realizada la prospección. " 

" 

El programa de rl~onocimiento presehtádo consideró los lineamient~s ql!~establece eIICANH; tiene en 
cuenta la caractMización regional, caracterización física y el Reconocimiento, Arqueológico, en este último\ 
se observa, el p~tencial de las dos; altemativas que difieren u,n poco' de la zonificación de manejo, " 

ambiental que fa~orece a la B, por tener mas áreas con pendientes entre 12% y 50% yen el presente 
programa se enWncia la alternativa A conpotencíaralto por estar dentro de las veredas de San Luis, 
La Plata y pres~ntar las geoformas !'propias de las uñidades fisiográficas de píedemonte cordillerano, 
unidad devértíente con laderas con pendientes medias. 

~t" J'
19.3.4.8 Dimensión Político - Ad~i~istrativo ' 

, 11:t 
El usuario ' a los principales áctores y organizaciones, entre los que se destacan las juntás de 
acción comunal, '~esalta el liderazgo de los presidentes que es importante para gestionar las necesidades 
colectivas y mejotar las relaciones sociales, ' " i 'I 

En cuanto a la órganizaeión y prese~cia institucional está representada por las autoridades 
"municipales, quienes eje~utan¡acciones para el desarrolló ybienestar de los habitantes.11, 

,'Los proyectos de, eneración deener~'la son una alt~mativa para el desarrollo del municiP'iO, ' 

\:! 
19.3.5 ZONIFIC1CI6NAMBIENTA!.;I ' 

'La zoni.ficación Jlbiental,se realizó ¿lar medio de la elaboración de mapas temáticos que ayudaron a la 
/ 

.definición de los factores a evaluar para cada componente y que'se mencionan acontinuación: 
: JI t; " 

Componente fíSi',',O:~ , ,,', ,'1) '. '. 

, 11,' " ' 

- Mapa de pendíe,.j',ntes '.' 
, - Mapa de drenajes ' :1' 

[ , ii 

Componente biót!co: , 

- Mapa de cobertoras I 


Componente so 1: 

- Mapa de pe es, 


Mapa de uso a9tual del suelo ~
.1" , , 

11 ,. ' 

Luego de la elaboración de la cartog~afÍa temática, se realizaron los modelamiE¡ntos cartográficos con los 
que se cada una de las unidades de zonificación. 

:1 ' 
11 ; 

los criterios "sensibilidad" e "importancia", se definieron cuatro escalas cualitativas de 
alta, media ybaja, de acuerdo con el grado o nivel de intervención del elemento en el 

del proyecto. 
• t1 
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Tabla 9. Importancia Componente Físico 
. IMPORTANCIA 

IMPORTANCIA ALTA IMPORTANCIA MEDIA fACTOR 
BAJA 

T¡¡¡frOnOS con TerrenOS con Pendiente 
pendie'nles >30% Ipendientes enlré 0% 

<"'-60% que son 30% que pueden ser 
aprovechables (',onfácilmente" 

algunas intervenciones aprovechables sin 
y afectacionesI mayores impactos l 

I 
j 

importantes 
Terrenos fuera de 1a 

, Superficiales 
Drenajes No Aplica' 

zona de retiro de los 
cauces que pueden ser 
aprovechables aunque 

restringidos por la 
variable de pendiente. 

------, 
,fuente: DAA Paloma 111 

Tabla 10. Importancia Componente Biótico 

Terrenos con • 
pendientes >M% 

que dificílmentes son 
aprovechables. muy 

$uceplibles a t 
afectaciones de 


estabilidad. 

Terreno qlle 


pertenecen a la zona 

de retiro' de los 


cauces que' son poco 

aprovechables 


debido a su 

limitación de uso. 


¡--f:=A,-C_T-,;-O_R_+_IM-;;:-P-,;-O_R-,;-TANCI_A_A_L_T_A-+_IM-;;;--;PO_R-:Tc-AN,_CIA MEDIA _mIMP~RT~NCIA BAJAJ__ 
Tipo de " Coberturas con un Coberluras con bajo a Coberturas con alto 

cobertura grado considerable de moderado grado de" grado de intervención, 

vegal~1 conservación, intervención pero que 
aportan benencias para , 

el desarrollo de las 

r-=-__~__T-__~~____~____~~~_co_mu~n_id_a_d_e_S_'____+-~~____.-____~~i' 
Tamaño Polígonos de II 
de las coberturas boscosas 

coberturas con éreas 2: a 10 ha 
bOsCosas que oonforman 

ecosistemas estables 
y dinámicos. 

Riqueza y Alta cantidad de 
biodi"ersid especies con 

ad i presencia de especies 
flóríslica y 1 endémicas, 
faunístíca 
fACTOR SENSIBILIDAD ALTA 

Tipo de )' Coberturas con un 
cobertura grado considerable de 

vegetal conservación. 

Tamaño J' Polígonos boscosos 
de las con áreas < 1 ha con 

coberturas I.pocas posibilidades de 
bOscosas ¡ . recuperación. 

/. 
Riqueza y PreSéncia de especies 
biodiversid endémicas. 

ad 
floristica y 
f¡;¡unísttca 

Polígonos boscosos oon Poligonos-boscosos' 
áreas 2: 1 Y <: 10 ha que con áreas < 1 ha 'que 

/conforman ecosistemas: conforman 
ecosistemas 

inestables y alterados. 

Mediana cantidad de S610 presencia de 

espeoies. especies comúnes. 


SENSIBILIDAD MEDIA SENSIBILIDAD BAJA 
~--r-~~~----~~

Coberluras con bajo a Coberturas con 

moderado grado de moderado a alto grado 


intervención. de intervención. 
P",lígonos boscosos con Polígonos de 
~feas ~ 1 Y < 10 ha que coberturas boSCOS1OlS 

pueden soportar con áreas ~ a 10 ha 

perturbaciones de cierto que presentan alla 
grado. capacidad de 

recuperación y 

restauración. 
Presencia de especies · Presencia de especies 

con alguna categoría de 1. sin ningún tipo de 
amenaza., amen3.za. 

I 
Fuente: DAA Paloma 111 
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Componente Social I 


Se tiene en cue~la 'el f~ctor de arqU~ología y uso actual de s~elo, pOLSU signíficancia en el desarrollo 
social, económicg y cultural de la población asentada en el área a intervenir; para determinar el grado de 
sen?ibilidad Yde importancia er'lla zonificación ambiental. 

'I~' ¡¡ , 

Tabla 11. Importa,~c¡a Componente S~cial 


\ 

/ 

IMPORTANCIA IMPORTANCIA 1 IMPORTANCIA IMPORTANCIAFACTOR 
,IMUVA1.TA BAJA.~LTAL MEDIA 

Terrenos con T erreno,s con 
, pend'ientes con pendientes con 
ri¡¡ngo$ enlre el 12 • tangos entre el O • 

Yel 50% qonde Y el 12% donde 
Arqueologia No aplica hay una 'alla hay una mediana 

probabilidad de probabilidad de 

Terrenos con ..

I~endientés 

mayores al 50% 

dondé hay una 
minima 

probabllidad de 

¡ 

~ 
1' 'f errenos con 
1i C9¡bertura vegetal 
¡ , cuyo uso aporta 

Uso actual licosiderablesI 
del suelo i . ~eneficios a la ,

l comunidad, incluso 
<[esarrollado en 

. á;eas pequeñas. 

1 

e~contra~ 1 encontrar 
hallazgos hallazgos¡


arqueológioos. arqueológicos, 

I Terrenos con I 
Terre nos con I cobertura vegetal 

cobe1ura vegetal cuya uso 
1cuyo uso aporta 1 representa un 

buell~,s beneficios I beneficio ál 
f) lil comunidad. ecosistema. pero 

pero que requiere! representa poco 
grandes ! beneficio a la 

extensiones de ji economia y 
; área. desarrollc) de la 
'l. comunidad, 

. encontrar 
hallazgos 

árQueológicos. _ 

Terrenos con 
oobertura vegetal 

cuyo uso . 
representa 

beneficios al 
eeosistema. pero 
poco benefiéio en 

terminos 
económicos y 

desarrollo de la 
comunidad . 

.Fuente: DAA Paloma 111 ':J . 

l!.. . 11" . 
Las pendientes ~ntre 12 y50 % en el factor de Arqueología consideradas de importancia y sensibilidad 
Alta, por el potenbal arqueológico y Rrobabilidad de hallazgos de vestigios. Según el (Tlapa de pendientes. 
para esta calificabión se tiene un área de 2,977,98 ha; mientras que para pendientes mayores de 50% se 
tiene una mayo~ área de 3. 758,45 por' ser un sector muy encañonado y con una calificación de 
sensibilidad e importancia baja por la1poca probaDilfdad de hallazgos. ' 

¡..'I!.,. 

Componente Social 

En cuanto al del suelo en esta área dél proyecto, se resalta el agrícola y el pecuario por su 
significancia en sustento y desarrollo económico de las comunidades. La sensibilidad es Alta y el grado! 

de importancia uy alto, debido arias afectaciones que pueden presentarse con la construcción -del' 
proyecto, por ocupación de los predios dóñde se desarrollan estas actividades de ocupación 
tradicional. , 

li
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Tabla 13. Importancia Componente Social 
........ SENSIBILIDAD
FACTOR SENSIBILIDAD I SENSIBILIDAD I S...ENSIBllIDAD 
, MUY ALTA ALTA MEDIA ~ BAJA·¡ 

rangos enlre el12 ¡ rangos entre el'O 

y el 50% que 
podrían sufrir 

afectaciones al 
patrimonio 

arqueol6gico en 
elaosarrollo de 
las actividades 
del proyecto. 

Ii 
f.-:'-:u-so-arz-t-ua-cI-l¡--CT=-e-r-re-n-o-s-c-on-......j-""T-er-re-n-o-s-co-n-' 1--=T=-e-rr-e-no-s-co-n-·-l--:::T::e?:rr:.:en::..o:.:s5!c:.:o::.n:....~ 

, .del suelo 1 cobertura vegetal cobertura ,vegetal, : cobertura vegetal cobertur(;l.vegelal 
t que presentarían que no que presentarían que no 

considerables presentarian moderadas presentarían

j afectaciones al uso grandes afectacione$ al afectaciones al 

! del SUelo actual con afectaciones al uso (lel suelo uso del suelo 

¡ la construcción del uso del suelo actw31 con la actual con lá 


~ construcción del proyecto. proyecto. 

/' proyecto,· I ,1 


~______~I_____p~royect_O_,____L-_a~~~u_a~l_co_n de_I~____ ...u ..._ci_ón.....C __'t_a~~_c_on_s~l.r co_n_s_tr_u_CC_iO_.n_d_e_l~ 
Fuente: DAA Paloma 111 

Finalmente el estudio presenta la evaluación de los criterios de importancia y susceptibilidad en 
porcentaje de área. 

Tabla 14. Importancia ySusceptibilidad por Componente en %de Área. 

1 y el 12% donde 
hay una mediana 
probabilidad de 

,1 que se presenten 
hallazgos y por 

ende afectaciones 
al patrimoniO' 

1 arqueológico. 

j
i 

mayores al 50% 

donde hay una 
minima 

prO'babilidad de 
encontrar 
hallazgos 

arqueológicos y 
por ende de que 

ocurran 
afectaciones al 

patrimonio 
arqueol6gico, 

fc()mpon~~ Factor ] Im~()rtanc¡a -- Área Susceptibilidad Área 
Pendientes· Alta 881,98 Alta 2.305,28 

FfslCO Media 3.195,43 Media 3.795,43 . a 2,305,28 I Baja I 881,98 

Drenajes Alta 5781,42 , Alta 1.201,27 
superfióale,s Media 

.:. 
N/A Media 2.381,03) I 

Saja 1.:201,2 Baía 3.400,39 
Tipo de Alta 1.539,07 I Alta 1.539.07 

SiÚTICO . cObertura 
I -

Media 3.690,74 Media 1,173.77 
, Baja 1.813,08 Baja .4.330,05 

Tamaño de la Alta ·2,563.60 . Alta 61,60 
cobertura Media 1.106,74 Media I1.106,74 

Baja 3.372¡56 Baja 5.874.63 
. ,Diversidad Alta 161.90 Alta 161,90 

f10rística y Medí8 203.93 Medi<!t 203.93 
faunilStica Baja 6,677,06 Baja 6.677,06 

Arqueologia Alta 2,977,98 Alta I 2.977,98, 
SOCIAL Media 241.Q3 Media 247.03 

Baja· 3.758,45 
, 

Baja 3.758.45 
Uso actual 'del Alta 3,234,56 i Alta 3.234,56 

suelo Medía 1009,68 Medía 1.009,68 
Baja 2739,22 

-.-.j 

Baja 2739.22 

I 

¡ , 

Fuente: DAAPaloma 111 
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19;4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENT0 y AFECTACiÓN DE 
'. 

RECU~sOSNAlillRALEs :f, 

194'1 A I~ 'rf" '1 , '.. guas s~pe ICla es ". . 

El usuario prese~ta en,las tablas 4) 4,2',4.3,4.4,4.'5,4.6,4.7,4.8, todos lo~ caudales y concesiones 
requeridas, para ~I desarrollo hidroeléctrico del proyecto Paloma 111 tal y como lo indican los términos de 
referencia. . il .' ,.l.· ','.' 

. r I ~ - . . . 

Sin embargo para la fase de Diagnóstico Ambiental de alternativas no se otorgara ningún tipo de recúrso 
por lo que el usu~rio deberá presentar en el Estudio de Impacto Ambiental dichas solicitudes tal ycomo lo 

~~ 
te,_. 

. 1 
I 

17 

:nr,l"in,"nrlnn Autónomo Regional de 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista M&dellfn - 809Ot6 km Santuario AnUoqullO: 

E-mol~ scli¡~nte@cc:irncll"e~lÓv.é;o, 
Regionales: Páramo: 86915 69 - 86915 35;VoIIes de Son Nlcol6s: 561 56 - 56137 09. 

Parce Nus: 866 01 26, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los 
CITES Aeropuerto José Morfa C6rdovo • Te/atox: (054) 536 

Vertimiento de a uas residuales dura'nta la construcción de obras de casa de má uinas. 

V~rtimiento ~e !'guas residuales e~ el' área del almacén y taller. 

'! 


. Vertimiento de residuales ddmésticas duránt~ la o eración de las casas de rilá uinas 
JI . ,1 

19.4.4 Ocupación de Cauces ¡'l' 
• 

ji ;) 
El"usuario informa.en la tabla 4.9 del Diagnóstico Ambiental de Alternativas las Coordenadas de obras de 

captación Alte A Y en la tábla 4,10 para la alternativa B. Así mismo se describen 'las demás
I 

ocupaciones de auce que serán necesarios para el desarrollo del proyecto acorde con los términos de 
, referencia, JI. .¡, 

19.4.5. Material~s de construcción:l . 

El usuario no inftrma ¡as potenciales! fuent;s, volúmenes y tipos de material a utilizar, dicha información 

deberá ser allegada con el Estudio de Impacto Ambiental. 


j 

'í 
ento forestal ji 

:¡ 
con lo expresá'do en el EIA, con el desarrollo de las alternativas 
anteadas, la vegetación- que podría ser intervenida corresponde con 

bajos de tietra firme, bosques densos bajos qe tierra firme, bosques 
y arbusl{lles densos. Para la adecuación del área de la vía proyectada, 

la remoción de la vegetación de una franja de 5 metros de ancho y 
..... " siendo la última, la actividad que requiere de mayore~. ' 

tala. Condición que coincide para ambas alternativas,' Los estimad s 
nr""nu:,n 1"'11'1 n para cada una de las alternativas se relacionan a continuación., ' . 

indican los términ6s de referencia de la Corporación para EIA. 

19.4.f. Aguas s!bt~rr~neas . . !! . . . 
I~ , t .' 

El usuario no presenta solicitud de ag'uas subterráneas. 
'. , 11; , 

19.4.3.'Vertimiehtos '1, 

. En la zona de 11elaboración delaJ mezcla~ de concretos 
hacer vertimient~s de aguas residu.ales industriales al suelo 
permiso para 10S:¡i ertimien~os que se i~resentana continuación. 

I 

. 

y lavado de her~amie~tas se requiere 
o a alguna fuente cercana,' se requiere 
" 
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Tabla 15. Aprovechamiento Foresta por alternativa. 
Proyecto Obras j Volúrpenes 

de 
.Total 

- I extracción 
Obras de 12 m3 

. Paloma 
lilA 

la 
central 
Vía 
proyectada. . 126 m3 

138 
m3 

Obras de 6 m3 

,r 
Paloma 

111 S 

la 
central 
Vía 

i 

103 m3 

109 
m3 

proyectada 

De acuerdo COl'! los análisis anteriores, la alternativa que requiere de una menor 
intervención en términos de aprovechamiento forestal es la alternativaS. 

19.4.7. Emísiónesatmosféricas • 
" 

. El proyecto contara una planta de triturado de material, lo cual gene'rará emisiones de material 
particúlado y ruido a la atmósfera, por lo cual se hace necesario la solicitud del permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas. 

19.4.8. Residuos sólidos: . 

"Dentro de las estrategias de manejo se tiene establecida la separación c;Je los residuos en la fuente 
mediante la utilización de recipientes de códigos de colores según el Decreto 1713 de 2002, 
sumada la adecuadé) rotulación y la entrega responsable de los residuos tóxicos y peligrosos a empresas 
ambientalmente autorizadas para el manejo y disposición final de estos élementos contaminados que de 
no manejarse adecuadamente ponen en riesgo la salud humana y lfl calidad del ambiente." 

19.5. EVALUACiÓN AMBIENTAL 

La evaluación de impactos ambientales comprende el análisis de los diferentes aprovechamientos de los 
ríos la paloma y el rio n~grito de manera conectada, de este modo se analizaron los efectos que podrían 
ocasionar los proyectos. en cadena a filo de agua, sobre la cuenca. Para tal fin se utilizaron dos tipos de . 
evaluaciones: . 

Evaluación cualítativa con el fin de determinar la importancia del impacto y así poder definir la forma 
de atender el impacto. ' 

Evaluación cuantitativa de los componentes físico, biótico y social, que se verán afectados 
directamente por la operación de la central yque están asociados? los impactos que puede originar 
el proyecto ' 

Sin Proyecto: 

Para la fdentificación de los impaytos se tuvo en cuenta el EOT de los municipios de Nariño y Argelia, 
además de información primaria levantada durante el trabajo de campo y corroborada con entrevistas a 
pobladores del área de influencia. 

, ' 
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En la tabla 5.1 entre estado actual y futuro de los recursos naturales de la Zona 
de influencia de I cuencas Paloma y Rio Negrito, del DAA PCH Paloma 111, se realizó la comparación 
entre el estado r y la tendencia'!o prospectiva acerca de los recursos naturales que contemplan los 
proyectos y actl'l/.:ulaal9S que se desafroilaran. . . 

1 

" 

La' calificación realizó mediante el método del semáforo qonde el color verde son los impactos bajo's, 
donde se presentar nivele~ altos de calidad, el color amarillo indica que el recurso será 
il)1pactado, por bios que comeq~aran a poner I?n riesgo la sostenibilidad, yel color naranja indica 
que el recurso o tendrá afectaciones por impactos severos. ' 

i ' • 
,1 

1 1 - , • 
I 	 : 

" 
nrO""'l"\t<lrll"\ 	muestra que. 'el componente Físico en cuanto a los elementos aire y agua 

una buena ¿alidad, sin el1)bargo la calidad del agua tiende a disminuir con el 
dinámicas de ampliación de la frontera agrícola~ y ganadera con manejos pocq 

y la flora se verán afectadas por la tala indiscriminada para el asentamiento de 
y ganaderas. 

" 
,1 	 , 

I 

la evaluación del estado actual de los recursos naturales para el componente fauna, 
"encia de los recursos a futuro. . 

- 11 

11 	 \ ' 

Tal como'se en el análisis a~terior el deterioro de los elementos aire, agua, flora y fauna e~tán 
ligados a las antrópicas,J ~ . '. 

'1 
,1., 

~ 
'! 

irior,tifil'-<ll'i;~rl' de impactos ambíehtales integra Io's proyectos Paloma IV y Rio Negrito al análisis para 
y ?pe~aCiólh, no obstante tal')1bién se realiza el análisis por prpyecto. 

riqueza y ablind~nciá de especies de mamíferos, aves~ -reptiles y anfibios se verá 
a muerte, desplazamiento, ahuyentamiento y/o aturdimiento por acciones del 

que la riqueza q,e especies de peces, macroinvertebrados, macrófitas y microalgas 
afectadas en los ecosistemas acuáticos. . 

~ . 

l-1"'c·,..rll~f'lr,n de los el~mentos ambientales considerados, del DAA paloma'I", contiene los 
componentes mentos,asociado~ a la descripción de los impactos generados por el proyecto. \ 

I¡ 

La matriz de ínih!ll'tf1C se construy~¡a partir d'el análisis de Jos i~pactos.originados por la construcción y 
operación del Paloma 111 para las alternativas A y S, la metodología se realizó'mediante una 
matriz de _ entrada, donde-se;:Cruzaron los componentes del medio ambiente (las FILAS), con las 
actividades q pueden causar 'impactos (COLUMNAS), si una actividád causa cambios sobre el medio 

• 

signo X, 

"- ' 

De5iCa(iote yadecuación de áreas, 
lnorlll(",,'n ~ de maquinaria,'~ ículos yequipos, transportes yacarreos, ~ 

19 

ambiente, se con el signo x.,¡ - ' 

Las actividades del proyecto y los el~mentos ambientales, para cada una dé las 
las actividades que implican cambios sobre el medio ambiente se encuentran

I 	 . , . - ' 
, ~ 	 , 

!l 

componentes talma y biota acuática se verán afectados e las siguientes etapas del 
[í 

• 	
l' 

r",,,,,tr1'~,..r·iñn y operación de campamentos,~ 
ll. r'lr(1\J(:J""'h~lm¡"nt(1'. forestal iremoción de vegetación,• 

• 
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I 

! ' 

• 	 Apertura de Vías, . 
• 	 Construcción de obras civiles (captación,azud, d~sarenador, tanque de carga, casa de 

máquinas, canal de descarga), 
• 	 Desviación de Cauces, 
'. Captación. 


Evaluación de los impactos 


La evaluación de los impactos s~ realizó mediante la siguiente ecuación: 

11 ;:;: (31 + 2Ex +Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc) 

. Donde cada variable significa lo siguiente: 
Funcíón de Importancia (11) , 
Intensidad o probabilidad de ocurrenciá(I): Es el grado de incidencia de la actividad sobre un elemento. 

- " 
Para la cual se describen los valo(es.de calificación para la: Función de Importancia (II), Extensión (Ex), 

. , Momento (Mo), Persistencia o duraciór'l(Pe), Reversibilidad (Rv),' Recuperabilidad (Mc), Sinergia. (Si), 
\Acumulación (Ac), Efecto (En, Periodicidad (Pr). Cad<;l tino se encuentra,descrito en lé DAA Paloma 

111, Capitulo 5.· 	 " . 

La c~lificación de impactos se realizó de acuerdo a la funcióri de importancia, tal como lo muestra la 
. tabla 5.4 delDAA Paloma 111. 

Tábla 16. Calificación de los impactos ambientales de acuerdo con la Función de Importancia.. . 	 . 

Fuente: DAA Paloma 111 

''según esta escala, en general se ha establecido que los impactos con valores de importancia. 
menores de 25 son compatibles, y moderados si la ímportanciá está entre 25 y .50.' El impacto será 
severo si la importancia se,encuentra entre 50 y 75, Ycríticopara valores superiores a 75." . 

Evaluación cuantitativa de los impactos I 

La metodología utiliza para realizar la evaluación cuantitativa fue Conesa. 


\ 

La Tabla 5.5. contiene la Calificación de ~.os impactos' ambientales generados por la Alternativa A 
y Alternativa B de los Proyectos Paloma 111, Paloma IV y Río Negrito, donde se puedé observar los 
sig'uientes resultados: . . 

Tabla 17, Distribución de los impactos por alternativa 

IMPACTO 
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

Número tilo Número G/o 

'Severo 7 
\ 

29% 5 21% 

Moderado 11 46% 13 154% 
Compatible (5 25% (5 25% 

Total 24 100% 24 .100% . 

Fuente: DAA Paloma 111. 
I 

.. 

/ 

. \ 

\ 

'

'. 
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Según los resu 
según el esdud 
consolidadas 

/ Socioeconom 
y con cada u 
impactos para 
mencionada. 

sin procesar y 
identificados, y 
actividades 11" " .... 

ser agregados 

Es decir, con 
como críticos 
elementos cu 

, los niveles de 

\ 

I . 

.1 

entregados lal alternativa B seriá la que menos impactos ambientales causaria, 
del DAA, , sin emoargo en el anexo 13. del mismo estudio se entregaron las matrices 

cada alternativ,a donde se tiene las tres dimencion~s: Abiotica, Biotica y , 
que a su vez se rel~cionan con los componentes, estos con los elementos ambientales 

I de las etapas dell proyecto, donde se enumeran las activiades , se identifican 'los' 
11 y se califican' de acuerdo a la ecuacion de Evaluación de los impactos, ya 

1 . / ' . 

La deeisión de'yot,,,rn,,y'las ma;rices bonsolidadas del anexo 13, es porque allí se:muestran los impactos 
ite hacer un análisis completo de las actividades vs los impactos ambientales 

,pueden verificar,:(los impactos severos reales que producirá ~ada una de las 154 
,0.,,..<,,, para cada Úna de I~s alternativas, sin que se de la reducción de se",eridad al 

actividades cuya yaloraciÓn' presento menor criticidad. 

ejercicio se hO~OgeniZan los impactos eri~aSCarando, aquellos consideradds , 
severos para' Una actividad específica. Por lo tanto no se consideraron 

relevancia por s( sola condicionan la intervención de zonas independient~ de 
loración que pres.entan las actividades restantes. ' " 

"r..r."n1~" SOcio-econójico se iden~ificaron impactos como Alteración de la prestaci~n de 
;)VI..ICllt;» y transporte públi~o, Disminución temporal del desempleó, Incremento en las fina(lzas 

11'1r"'r'\;r:::'v pobladores, Generación de expectativas y conflictos, Alteración de la arqueología por 
.obras 
familias y movi 
actores 
obtuvieron 
moderados Jp 
zonificación 

: al proyecto, Modificación de organizaciones básicas dé la sociedad, Reasentamiento de' 
poblacional, Participación de las organizaciones comunitarias, pobladores y demás 
con el proyecto; tanto· para la Alternativa A como para la Alternativa B; donde se 

muy simi¡,ares. La mayoria de los impactos es compactible, excepto' como \ 
ión de expectativas la Alteración del recurso arqueológico que desde la 

se identificó con un sensibilidad alta. 
, ;1. . , \ 

El impacto una calificáción severa para la alternativa A es la modificación de organizaciones " 

sociales con u calificación de -57 ,yen la alternativa Bde -44. Estos impactos no se relacionan con los 
presentados la matriz de impactos consolidados anexo 13, en donde la alternativ~ A tiene 6 

impactos severos en modificación de las organizaciones sociales (-55); Alteración de 

por construcción de obras civiles (-53), ParticipaCión de las organizaciones 


apertura de vías (758), por obras civiles (-58, desv¡ación de cauce (-56), captación (

B, Se identificaron 13 con calificación severa en Alteración dela Arqueología por 


, Modificación de ·organizaciones por gestión socio predial (-54), por desviación de 

ión de la calidad del paisaje, por apertura de vias (-60), por construcción de obras (


apertura de vías (+ 68ry por uso de vías (+ 

===~-=:....:=.:,,-===:.::.:.:::.:.==-==~~'''':1'~', por aprovechamiento for~stal (~52), por operación 


, por excavaciones subterráneas (-51), por apertwa de vías (-68), por desviación de 

calificación criticapor.construcción de obras civiles (-76) y captación (-78) 

~ . 

I'l'\n~n'l"InQntQ socio-económico es más viable la alternativa A, ya que tiene un menor númerQ 
,..""I,t,"'<:>,rI"" como severos yno se ideptificaron críticos como en la 8. 

I 

Por lo tanto de impactos para la cada una de las alternativas queda así: 

calificaciones . 
=-.;==,-=~d::.::'=¡,.::. 

Q\/II1IQnl'l:I para' las 1J4 actividades de~Critas, 28 impactos severos /)
'-"-'-'''-'-'-'-''=::....:...:.:. 'l' ' 

\ l . . 

neia P?ra 1as 154 aotividade~ descritas, 2 impactos críticos y 33 impactos severos. 

21 ' 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Para los impáctos acumulativos se trabajó la metodología Conésa - Fernandez y se identificaron 
los siguientes: . 

Déterioro de-la calidad del aire I 

. Deterioro de la cantidad y calidad del recurso hidric~ 

Disminución de la capacidad de transporte del río 

Abatimiento en el régimen del flujo 

Alteración de las características fisicoquímicas y organolépticas del agua 

Alteración de las geoformas. 
Afectación de estabilidad de laderas 

Alteración dé las características físicas y químicas del horizonte a 

. ¡ 

Pérdida de ecosistemas estratégicos , 
Alteración de la riqueza de las especies acuáticas 

, I 

Alteración de la calidad visual del paisaje 

Alter~ción de la prestación de \ servicios sociales ~ transporte público 

Incremento en las finanzas de. los municipios y pobladores . 

Generación de expectativas y c.onflictos frente a la construcción del proyecto 
. ' . . .. 

Modificación de orgariiza~iones b~sicas de la socied;d 

¡. 
Participación de las organizaciones. comunitarias, pobladores y demás actores relacionados con EH 
proyecto .• 

Los impactos acumulativos se identificaron desde los proyectos Paloma 111. IV y Rio Negrito, en este 

análisis no se , 

Incluyó el efecto de los proyectos Paloma I y Paloma 11, ya que el efecto de sus impactos se manifiesta 

de igual manera en las alternativas A y Bpor encóntrarse aguas arriba. 


Al realizar el análisis de los impactos acumulativos desde las matrices con promedios se pierde la 
severidad y criticidad de' algunos de los impactos ambiental~s para la alternativa B. . 

/ 

Teniendo en cuenta que el rio se verá altamente impactado con el desarrollo de los 4 proyectos en 
cascada (paloma 1, Paloma 11.. Paloma 111, Paloma IV), los impactos más significativos son los 
relacionados ·en la calidad y cantidad de agua, que impactan directamente sobre las comunidades 
acuáticas, y que según los análisis cartográficos la alternativa A· tiene una menor longitud de 
intervención en la fuente, lo le permitirá a el río poder tener un tramo que sirva de aliviadero para la 
fauna acuática recuperando nichos y generando menor.presión en la fuente. \ 

, 
\ 
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/' 

\', 

'!b'\ 

'1 

ZONIFiCA IqN 

" ' " 

A~EA ALTERNATIVA A 
\ '! (HA), 

ÁREA ALTERNATIVA 
BJHA) 

Inte'rvención con R~stricc¡ón Alta ¡f , 

694,0 ,747,9, 

Intervención con Restricción Media ;~ 254,0 270,2 

Intervención con R~stricción Baja' " 566,7"E 711,8 

Interven~ión 1; 
OI ' ' O 

" Tolal¡ !¡ 1514,8 1729,9 

Fuen'te: DAA Paloma~lII. 
.. 

¡: ' ' 

De acuerdo co~ I~ que se concluyJI en el DAA 10s valores de zonificación, ,"la Altemativa S ;osee más 
área catalo ada como de intervención con restricciones ba'as medias: 145 ha 16 2 ha 

. respectivamenf que la altemativa'jA, Se debe terier en cuenta que los valores del área de las zonas de! 

InteNención'con,Restricciones Altas predominan en.la Altemativa S, debido a la presencia de bosques 

densos y abiertbs'bajos de tierra firme de la zona, gue si bien se consideran como de sensibilidad alta, 

su estado de ',Wragmentación no asegura la conformación de corredores continuos, Así mismo, la 


/ Altemativa S presenta un mayor .ipotencial arqueológico, debido fundamentalmente a que existen 

muchas áreas con suaves pendientes (12% al 50%) que hace más probable la presencia de áreas de 


f importancia arqueológica que en las pendientes más planas o altas, debido a que los tempranos 


Paloma 111 A. \ 
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19.7. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 
I 

Las estrategias de manei,o ambiental se diseñaron para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 
alteraciones que se puedan originar en las áreas de influencia como resultado de las operaciones y . 
actividades del proyecto, de tal forma que no se ponga en riesgo los ecosistemas existentes en la zona 
de·interés del proyecto, para esto se plantean las siguientes estrategias. 

'. \ \ . 
Para cada uno de estos se desarrolla de manera prelíminar las estrategias de monitoreo y seguimiento 
que se pretende seguir además de los Impactos acontrolar, los presupuestos de ejecución entre otros.. 
Lo anterior como una manera de verificar la eficiencia y eficacia de los programas planteados en el Plan 
de Manejo Ambiental, sin embargo la pertinencia de dichas. propuestas no es objeto del presente 
análisis. De ,este programa no se desprenden elementos de juicio para la elección de una de las 
alternativas, ' 
, 
Dimensión física / 

. . . 

'Manejo y disposición de materiales sob~antes de excavaCión, adecuación, operación yconformación 
de zonas de depósito. 

Manejo para el control de la erosión y arrastre de sedimentos 

Manejo de residuos sólidos yespeciales 

Manejo de.residuos sólidos, 

Manejo de residuos líquidos 
. ". 

Manejo al impacto por la reducción del caudal en' ~I río La Paloma 

Estrategias de manejo del recurso aire 

Manejo de fuentes de emisión de ruidos 

Dimensión biótica 


Estrategia de aprovecharl)iento forestál 


" 
Estrategiá de protección y cOflservación de la cobertura vegetal existente 

, ' Estrategia de.establecimiénto de.corredores biológicos y establecimiento forestal 

\ 
Estrategia de adquisición de predios y manejo de los terrenos afectados por el desarrollo del proyecto 

Ahuyentamiento y reubicación de la fauna silvestre que habita en el área de influencia Palomá 111, 
Alternativas A y B' ..' ,/ 

Estado actual de -la población y del hábitat de tití gris en el área de influencia de Paloma 111 en 
sus dos alternativas . 

Mortalidad por atropello vehic~lar y distribución de anfibips.y reptiles en el área de influencia de Paloma 
! 111 en sus dos alternativas. 

·1 

Medio socioeconómico 
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I ~ 

Estrategias de injorm,ación y partiCiPa~i6n comunitaria 


Estrategia de con~ratación de mano de obra local , ' 

.. d 11 ". I ,11Estrateglas e compensaclon socia i . \ 

, Q -' 

Los impactos gu~ se van a mitigar, drevenir, corregir o compensar con estas estrategias no tienen una 
relación tan di' s identificados en la matriz del anexo 13. Por e'em lo no se tiene una estrate ia 
demane'o ar rso Ar ueoló ico ouna de Em rendimiento ara fortalecer la Partici ación 

. Comunitaria. 1[, ,~_ 
19.8. PLAN DE MONITOREO y SEGUIMIENTO 

, t 
. 19.8.1. Medio filico t, 

. 1/ '.; . 

Para el medio fisico el estudio propon,e los siguientes monitoreos: 

Monitoreo de ve!im'ientos de' aguéis r~siduales-, .,. ' 

Monitoreo de agdas superficiales: , 

Monitoreo de lasllcomunidades hidrobiológicas 

Monitoreo de la dalidad del aire ,: . , 


/ Monitoreo de cu~plimiento de caudal¡ecológico 

19 8' 2 . M 'd: bff. · . I1 , . 
. .. e 10 t JI . IlOIca 

Para el m~dio'biitico ei estudio prop¿ne los SigUie~tes monitoreos:1 ) , 
Mon~toreo del aProvech~miento fores~al.. " " , . . ' 
MOnltoreo de la p'rotecclon yconservaclon de la cobertura vegetal eXistente' 
Monitoreo del establecimiento' de corredores biológicos yestablecimiento forestal 
Monitoreo de laslestrategias relaciQnadas con el recurso fauna ' 
Monitoreo de la~ comunidades hidropiológicas' " . 

19.8.3. Medio ~1l~ioeconómiCo ~' , 
11' - ~ ,. . 

Para el medio socioeconómico el estUdio propone los siguientes monitoreos:
,'j , 

d ' 1I

Programa de información, comunicación y participación comunitaria 

Estrategia de edLcaci6n ambiental ~ , 

Programa de vinbulación de mano deobra no calific9da 

Programa de mdnitoreo arqueológico. ' 

, 1f'!1 , 
Para este com@onente se propone un Seguimiento y monitoreo a la par con la ejecución de las 
estrategias.de manejo ambiental. la dificultad que se observa es que no son 'las mismas propuestas en el 
capitulo 7, 'f', ,'!, , ' 
En seguimiento rv monitoreo se proÓ1one: Información y Participación comunitariá, Educación Ambiental, 
Vinculación de mano'de obra no calificada y Monítoreo Arqueológico 
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19.9. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

19.9.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA 

Para cada una de las amenazas identificadas el estudio para el proyecto realiza una evaluación del 
riesgo el cual se presenta en la tabla siguiente acorde a la siguiente clasificación: 

Riesgos aceptables (1-4), los cuales no representan una amenaza significativa para el ambiente y sus 
consecuencias son menores. " 

\ 
Riesgos tolerables (5-9), que son aquellos que pueden ocasionar daños más significativos al ambiente, 

.por lo que requieren el diseño de planes de atención. ' 

Riesgos críticos (10-2Ó), que pueden ocasionar daños graves sobre el ambiente y requieren planes de 
atención prioritarios y a corto plazo, con alta dísponi~ilidad de recursos y con un monitoreo intenso 

Tabla 20. Evaluación del Riesgo . 

Evaluación de riesgo Evento 
~ 

,contingente o Elemei1to afectado Nivel deAmenaza Vutner~bitidad ' amenazant.e RiéSgO 
Comurlidadés presentes en las 


áreas de influencia, 

Infraestrudurá física existente. 


Movimientos Obras de. los proyectos. 2 42sísmicos Comunidades presentes en las 
áreas de in1tuenda. . .I , 

Comunidades viflc~ladas a ¡as -- obras de1proyecto 

j' 

, " Evento Evaluación de riesgo 
contingente () Element.o afectado ! ·N,iveldeAmenaza Vulnerabilidad iamenazante RiesgoI 

IIncendios Recurso biót'¡co (flora y fauna), 
!3 :3 9 
!forestales recurso aire 

Áccídentes . Gomunidad vinculada a las obras '3 124operacionales del proyecto 
í~ese de Proyecto 3 3 9,actividades 

26 
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contingente 
amenazante 

hnundaclon 
.aguas 

abajo del 

Desli..."....,¡;".nt" .. 
derrumbes y 

desestabiri.;:aci 
n de taludes 

Afectación 
cuerpos de 

agUa y sue 

Incendios y 
explos¡Oñ~S El 
plantas físñca 

., 

del 
presentes aguas, 

, superficiales 

..., Aútónoma Regional· de las Cuen;CO~s;d.!tl 
Carrero 59 N° 44-48 Autoplsto MedeUfn - 8090t6 km 54 El 

il I 

I 
I 

Re9lonales: P6ramo: 869 15 69 - 869 15 35. de San Nleol6s: 
• Poree NU$: SU 0\ 26. A9UQs: 86114 14, ecnlOOQl-aue 

CITES Aeropuerto José Maria C6rdq\la - Telefax: (054) 

i 
ji 
ji 
'1 

~t 
'1 

:1 
I 
ji Evaluación de riesgo 

afectado 
Evento 

N~vel,
Vulnerabilidad 

Rie 
Infraestruclura:fisica existente 

, Obras de Ids proyectos 

Reéurso bióti'co (flora y fauna 

íctica ' en el ríoaguBs 
 2 3 6 
abajo del ' de Captación) 

de captación , Comunidades " - en las 

áreas de 

Recursohid r!oo superficiel 


Recu(sO $uelo 

Infraestructura¡físk;a ,existenté 
 \ / 

Obras del proyecto' 2 . 3 tí 
Recurso bí:qtiCQ '(flOfB) 


~omunic;lade$ presentes en el 

área de influencia directa Obras 


del 

Recurso suelo
., 

Recurso biótico (flora) 24 8~ ,
Comunidades 

;) 

presentes en el 

área de influencia 


-Comunidades pres~nte$ en el, 

área de influencia 


933
Comunidad vinculaóaa las obras 

abajo, del sitio ~e la captación, 

Comunidad vincbladaa las Obras 


Fallas del p.-pyecto 

operativas o Infraestructura'!{lsica existente 


1 3:3 
estTUctürale~ Obras dél proyecto"' 

en el "orto,nOI-"-; Recurso biótíCQ (flora y fauna .. 

íctica presente en el río aguas 

, ahajo siUo 


de la 

Comunídades presentes ~n el 


área de infh..iencla directa 

Recursos hídñcós 
 a4 2. 

, lada a las ooras 
del proyecto 

3 
\. 

Infraestrudura:física existente 9~ '1' 
d 

ReclJ~o aire 

¡, 

ir 
JI
1; 

·19.9.2. DE CAUDAL ECOLÓGICO . 

Para el del estudio qel cau~al ecológico el usuario informa que utilizo la metodología GRE~ 
(2005) donde se los siguientes resultados comparativos entre las metodologías A yB. . 

i . 
- J • 

: 
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Tabla 19. Comparación altérnativa A y S con el caudal ecológico 

¡PROYECTO ALTE1RNATIVA 
QGAmb 

(m 3 /s) 

Paloma lilA A 0,27 

Paloma IHB 
, 

B 0,32 '. 

Fuente: DAA Paloma 111. 

I • Es importante resaltar que a pesar que la metodología GRECO (2005) es válida para realizar la 
comparación ambiental de la mejor alternativa desde el punto de vista ambiental, el usuario deberá 
realizar un nuevo cálculo del caudal ecológico donde utilice la metodología GRECO(2012) Modificada. 

. 	 
Así mismo se le deberá informar al usuario que en aras de proteger la biota existente en el río se deberá 
adoptar un caudal ecológico variable, lo cual es concordante con la metodología GRECC0. 

19.10. COMPARACiÓN DE ALTERNATIVAS 

Para las alternativas A y S el estudio realiza un análisis conjunto para los proyectos Paloma 111, Paloma 
IV.y Río Negrito, dos de ellos en cascada sobre el río-La Paloma localizados sobre ambas márgenes, y 
un proyecto con túnel'por la margen derecha del Río Negrito. Este tipo de análisis no tiene coherencia ni' 
concordancia alguna, ya gue si b'ien el propietario escogió dos alternativas para cada uno de los 
proyectos, estas alternativas son totalmente independientes. El hecho de que la primera alternativa se 
llame :'A" en tres proyectos, ello no significa gue su análisis sea el mismo, ya gue corresponden a zonas 
geográficas diferentes y a entornos ambientales diferentes. Por tanto El análisis realizado en el capítulo 
10 no puede acogerse como evaluación de alternativas válido. 

/ 

·N9 obstante a lo anterior, ~I estudio de comparación de alternativas realiza el siguien~nálisis: 

• Cuantificadón de los costos ambientales de los proyectos paloma ¡ji, paloma iv ytío negrito 
. alternativas A y B. . 

• Cuantificación de los beneficios socioambientales de los próyectos paloma iii, paloma v y río negrito 
alternativas A y S - . 

• Análisis .. de resultados 
.~ 
para las dos alternativas 

En la selección de la alternativa el estudio preciso que la mejor de ellas es laª argumentando para ello 
lo siguiente: 

• 	 Las transferencias del sector eléctrico que por la Alternativa S, se generarán anualmente para . 
distribuirse e~ los municipios de Argelia, Nariño y CORNARE son superiores en $5.074.769 con 

. respecto a la Alternativa A. Así mismo, la inversión del 1% del costo total del proyecto en la 
protección yconservación de la cuenca es superior en $122.344.065. 

. . 
,• 	 La alternativa B trae mejoras económicas en la medida que el costo por megavatio generado sea $ 

3.346.490.744 más barato que el generado por la Alternativa A ($.4.121.784.284). Así, con la 
construcción yoperación de la Alternativa Sse gene'ra mayor energía y a un menor costo: . 

• 	 La Alternativa Ses la alternafiva con mayor eficiencia social y ambiental porque, a pesar de 
incorporar en el flujo de caja los daños por los impactos ambientales, los beneficios siguen siendo 

. 	. mayores que los costos, con un VPN igual a $214'633.603.759 superior arde la Alternativa A que 
incluso es negativo (-$105.899.378.685). . 
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:1 plementarios req'ue¡~d~s 
. 

Ventajas y 

~ 
i¡q 
o

'1~I 
jI 

, IJ ~: 
1; :1 !i 

1 

~: ~ 
I 	 '1 

• 	 Respe'Cto :uso de recursos naturales, la alternativa S considera una remoción igual a 108 m3 
siendo este' ;:21,7% menos defvolume~ a aprovechar en la al'ternativa A (138 m3), ,Lo anterior trae 
como l' nci~ '1,.1 na menor~ emanada. de recursos naturales y un menor impacto ambiental 
asociado.'·· ·a 

- ' 

¡ 

• 

• 

• 

. ~ 

" acumulados por la'ejecució_n de Paloma III Alternativél S, son menore~ que en la 
I yque serán manej4~oscon las sus estrategias ambientales planteadas en este DAA. 

rorr,,,,rn'<Il S, propone un m~yor.aprovechamientó hídrico al instalar 17,2 MW'al menor impacto 
rado con la alte:rnativa A,de la que se espera una menor generación al año a costa 

mayores 'intervenciones ambientales, lo cual no sería representativo en términos 
t'lOnIOTll"ll"\' y bienestar soÓ'ial esperado. " , 

uso de recurso~ .naturales, la alternativa S considera uná-remoción igual a 108 m3 
'fl ' . 

21,70/0 menos"volumen a aprovechar en la alternativa A (138 m3). Lo anterior trae 
,.."n,,,,dh demanda de recursos naturales y un menor impacto ambient.al 

. ~t 
~ 

léCIOIC(}S - dificultad conJtructiva y operativa
ii 

ambjenté!!es. . .' , ' " 
¡ n: '. \ 

Demanda '. uso y aprovech?miento de recursos. Este deberá considerar la optimización del 
.	recurso ten ,l·' en cuenta la relación entre el potencial de generación y el caudal ecológico 
estiinado,¡: ' 'it . . . 

,Zonificación'··: 	 :~ 

impactos potenciales Zonificación de manejo 
. 

de la actividad Análisis preliminar de 
ntales Estrategias ~e manejo,ambiental ". 	 . 

' 
I 

técnica~ ~ . . 

Un análisis amito-l:leneTlC:IO ambiental de las alternativas. 

;i 
, FUNDAMENTOS LEGALES ." I·l· 	 .~ 

. 
" 

personas 
~, 

i . 

"! 	 ••

al medio ambiente como deber social del Estado 
¡r 	 ' 
11.' 

Constitl,lción Ná'cional determina que ':es o/;Jligació(1 de/Estado yde las 
rr\T,nrfL,'r las riquezas culturales y náturales de la nación". 

, " I I• ti 	 ' . i 

dispone que todas las personas tierien derecho a gozar de un 
ambiente sano, así mismo, se

l! consagra en dicho artículo que es deber del Estadó 
prot·eger ,la i.dad,e integr(~addel ambiente, conservar las áreas de especial 
il1')portancía'ecclIDoica y fomentar la educación para el logro de estos fines, I

" 
Que el artículo 

"planificar el ma 
desarrollo so 
pre'venir y cont 

_ ~xigir la reparaci 

:; -!) , 
, de .Constitud6n Nacional, dispone para el Estado 'la obligación de 

y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
ible~ su consel-vaé:ión, restauración y sustitución. Además deb~n 
r los, factores de deterioro amb.iental, imponer las sanciones legales y . 
'de los daños ~ do, . ' . 

29 
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/' 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir: al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recUrSOS 
naturales renovabl,es en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

1" 	 ' , 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del 'Estado garantizar a las' generacione.s futuras la cdnservación del 
ambiente y 'la preservación de los recursos naturales. . 

I " .' 

Que mediante el Decreto 2041 de 2014 el Gobierno Nacional reglamenta erTitulo VIII de 
la ,Ley 99 de 1993 sobre licencias con el objetivo de fortalecer el proceso de 
licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y promover la 
responsabilidad ambiental en aras de la protección del ,medio ambiente. 
Qúe el artículo 18 del Decreto 204t dé 2014 establece que '''Los interesados en los 
proyectos, obras o actividades enunciadas a continuación deberán solicitar 
pronunciamiento a la autoridad ambiental competente sobre la necesidad de presentar el 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA: (oO.) 6. La construcción y operación de . 	 . 
centrales generadorfls de energía eléctrica. 

" 
'Que el artículo 20 del Decreto. 2041' de 2014 establece que "~a autoridad ambiental 
revisará el estudio con base en el Manual de Estudios Ambientales de Proyectos del 
artículo 16 del presente Decreto. Así mismo evaluará que el Diágnóstico Ambiental de 
Alternativas -DAA, cumpla con lo establecido en los ,artículos 14, 17 Y '19 'del presente 
decreto, y además, que el interesado haya presentado para cada una de las alternativas 
del proyecto" el correspondiente análisis comparativo de los impactos ambientales, 
especificando cuáles de estos no se pueden evitar o mitigar. . 
Se debe revisar y evaluar que la información del diagnóstico sea relevante y suficiente 
para la selección de la mejor alternativa del proyecto, y que presente respuestas 
fundamentadas a las. inquietudes y observaciones de la comunidad." / 

De la misma manera . en' el .numeral' 30 del artículo 23· ibídem, sobre la evaluación del 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas..: DAA, se señala qúe la autoridad ambiental 
competente évaluará el DAA y elegirá la alternativa sobre la 'cual deberá elaborarse el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental 'y fjjará los términos de reférencia 
respectivos, mediante ácto administrativo que se publicará en los términos deL artículo 71 ' 
de la Ley 99 de 1993. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPQRACIÓN 
. . 

Que en el Informe Técnico informe·técnico N° 112-0612 del 7 de abril del 2015, el Grupo 

Técnico evalu'ador consideró que la información suministrada por la EMPRESA DE 


, GENERACiÓN Y PROMOCiÓN DE. ENRGIA DE ANTIOQUIA'S.A E.S.P (GEN+ S.A, 

E.S.P ), es suficiente para evaluar y comparar las alternativas propuestas para el proyecto 
hidroeléctrico denomir.tado "PALOMA.!II" a desarrollarse en jurisdicción de los Municipios 
de Sonson y Argelia en el Departamento, de Antioquia, por lo' que en la parte' dispositiva 
del presente acto administrativo se 'entrará a elegir la alternativa más viable 

\ 	
ambientalrnente para desarrollar la construcción del proyecto Eléctrico, acogiendo lo 
recomendado en dicho pronunciamiento técnico. ' 

Evaluado el DAA (Diagnostico de Alternativas Ambientales) presentado por la EMPRESA 
DE GENERACiÓN Y PROMOCiÓN DE ENRGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P (GEN+ S.A' , 
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J. 
JI . !: " ' 

, ,11, 

E.S.P )"\ los docu entos que repC?,san dentro del expediente No. 05.055.10.20805 por el' 
. equipótécnico i sciplinario de la Corporación, en el Informe Técnico 112-0612 del 7 

, I 	 ' 
~ de abril de 2015 uyeron:' '[ 	 , 

I 	 , 
I Yde~arrollo debe tener como fundamentación la presentación de alternativas 

I(localización! tecnología, métodos, insumos, e.t.c) diferenciabies y comparativas
\ 	

entre sí que ita a la autoridad, ambiental generar criterios evaluativos con el fin de elegir una 
alternativa que ice el aprovechamiento del recurso natural intervenido y la minimice la afectación a 
los re'cursos rales. Las diferentes alternativas deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus 
características bientales y socié\!es, análisis comparativo de. los efectos y riesgos inherentes al: 
proyecto, y de posibles soluciones y medidas de control' y mitigación' para cada una de' las 
alternativas, y presente clara'!i1ente las diferentes alternativas del proyecto con un análisis 
comparativo de ! diferentes impaetos ambientales de cada una de ellas, especificando cuáles de estos\j no se pueden:! o mitigar. ;~ , 	 ' 

,1,' • 

. l' 

D 'f'" d I ,llie Inlen o as , adecua~as y Qecesarias para eL proyecto es preciso que luego de la" 
1, sin proyecto!; el desarrollo de los diferentes componentes de la evaluación sea 

las alternativas, es decir la evaluación de afectaciones ambientales, zonificación de 
y píanes de manejo ambiental debe ser independiente para cada una de las 

1 	 '. f \ 

propuestas. ~¡ 

~ 
AA deber ser una herramienta que se presenta a la autoridad ambiental para 

alternativas comparativamente diferenciables cual' es la más compatible 
:1 

La zonificación ~""" ... t ... , s~ realizi en un escena~io' sin proyecto con el fin de que en el desarrol,loi 

posterior de 10s:11 componentes se pueda tener criterios comparativos en afectacione,s en áreas 
sensibles, vu, ' de alto riesgo entre otros; el paso siguiente es caracterizélr las alternativas del 
proyecto con el de identificar los ';elementos qu.e van a generar afectaciones negativas o positivas a 
las áreas "en la zonificación ambiental, la caracterización debe ser tan diferenciable como las 
alternativas m teniendo d~jinidas 'las áreas vulnerables de afectaciones Y los diferentes 
elementos que van a intervenidas se procede a el análisis de la evaluación, ambiental de 
afectaciones g asi elementos :cuántificados y cualificados de los impactos ambientales más 

- importantes; se debe realizar la zonificación de manejo ambiental y planes de manejo 
ambiental los se debet1 enfocar en la minimización de las'afectaciones al recurso natural que en 
el paso se definieron. Los; cuatrO elementos anteriores tiene que ser un proceso ligado y 

,nrtÓ...,~nrtlonte q aisladó: ' 

En tal sentido 
usuario prete 
manejo ambi 

. alternativa vi 

20.1. 

AIO 

ji 

DAA presentado i~O diferenció el análisis para cada una de los proyectos: que el 
desarrollar, presentando una única evaluación 'ambiental, unas únicas estrategias de 

~ , ',.. " 

, , una única zonificación de 'manejo .ambiental y un mismo. criterio de selección de 
! para las altemativa~ A y B en los tres proyectos, ' , I 

1I 
1I 

por ei usu~riJ cumple con los términos de referencia. Corporativos. 

1, 

'f ' l. /'\ 

;n+r,"",,~,,;;, ... apQrtada por el usuario el área de influencia directa se construyó pormedio d{un / 
y lado de las obras requeridas por el proyecto, teniendo en cuenta que el área ,de 

varios proyectos en cascada, los cuales presentan impactos acumulativos .por su 
rio ampliar,el á~ea de influencia directa, teniendo en cuenta que: Los mamíferos 
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. 	 '
como especies errantes tienen hábitats que pueden comprender grandes áreas por ejemplo el Tití gris 
(Saguinus leucopus) tiene una densidad 6,7 individuos por Km2• mientras que Leopardus 
tigrinus (tigrillo) tiene una densidad de 0.01 ind/km2 

AII 	' . 	 . 
Se deberá tener en cuenta cualquier c.ambio que se pueda realizar con respecto al diseño y apertura de 
vías requeridas para el proyecto. para realizar los cambios correspondientes en las áreas de influencia , I 

Indirecta ydirecta. 

20.2. Descripción del proyecto . \ 

L¡;¡ descripción realizada por el usuario es acorde con los términos de referencia de la Corpor~ción. 

Notas: 
• 	 Para la fase de estudio de Impacto Ambiental el usu.ario deberá aílegar con alto nivel de detalle 

toda la información relaciona.da con la vía y ademas tener en cuenta que el proyecto 
Hidroeléctrico Paloma 11 no cuenta con vías aprobadas por lo cual no se podrá considerar las 
vías de este proyecto en el planteamiento de la vía. 

• 	 La linea de Conexión a 115 KV que conectara la subestación de Generación Paloma y la 
subestación Sonsón deberá iniciar un proceso de licenciamiento ambiental independiente tal y 
como lo indica el decreto 2041 dei 15 de octubre de 2014 en sus artículos 9 literal b) y articulo 
18.8. 	 ' 

20.3. 2 Medio Abiótiéo 

20.3.2.1 Geología . 
, , 

El estudio preciso correctamen!e las unidades litológicas en el área de intluencia del proyecto 

20.3.2.2 Suelos 

El informe d~scribe,correctamente las unidades edafológicas 

20.3.2.3 Hidrología 

La información presentada 'para el análisis hidrológico cumple' con los. términos de. referencia para 

Diagnóstico Ambiental de Alternatívas, sin embargo es importante aclarar que el usuariq deberá realizar 

un estudio hidrológico de alto detalle para la fase de Estudio de Impacto Ambiental. 


20.3.2.4 Usos del Agua 


La información allegada por el usuario cumple con los términos de referencia Corporativos. 


20.3.2:5 Calidad del Agua 
( 

del Río Paloma 

El' análisis de calidad de agua realizado por el usuario es acorde con 16 exigido por lo términos de

referencia de la CorporaCión para fase de Diagnóstico Ambiental de Alternativas dentro del proceso de 

licenciamiento ambiental. 
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20.3.2.6 	HidrogL9ia .1 . . 

'1 \.1 '
'1 

El estudio realiz~ un análisis qualitativo de este componente e informa que e~ una etapa posterior del 

proyecto y con ¡Idatos generados por la exploración de campo, se deben elaborar' modelos bi o 

tridimensionales I¡tle flujo que permitan establecer con precisión el sentido del flujo y los caudales, tanto 


. en condición sin! túnel como 'en condición con túnel. De esta forma puede cuantificarse el efecto de la 

obra, en condiciones drenadas, sobre los acuiferos superiores y así establecer las medidas de control 

para mitigar.est~¡escenario. 'l.' 	 . . 
20.3.2.7 Geotec~lIa i 	 . . 

11: 1, 	 ' 

Lo abordado en él numeral de geotegnia no cumple co'n los términos de referencia en su numeral 3,2,7, 
Geotecnia, dond~ se establece que "9,on base en la información geológica,' edafológica, geomorfológica, 
hidrogeológica, hidrológiqa, clímatolqgica'y de amenaz,a sísmica, realizar la zonificación y cartografía 
geotécnica". ,', ' 1: , • , 

, '1 . JI, 	 ' 

20.3.2.8 Clima 	 !, 1". _' .'. ' 
El área de estudlp no cuenta con iforlnacion de estaciones dellDEAM, la información fue procesada po;' 
medio de metodologías empíricas, también el usuario aclara que: "Respecto a la presión' atmosférica, 
humedád relativá, viento, radiación solar y nubosidad 'el IDEAM no posee información en el área de 

. influencia del proyecto, " I:¡' \ 
I 

20.3.2.10 Paisaje 
1	 

f" , 
11 ! \ 	 ' . 

La información ~llegada por el us.uario cumple eón lós términos de referencia CORNARE, sin embargo 
no constituye un ibbriterio de selección,lpara las alternativas planteadas,' . 

j l . 
20.3.3 MEDIO E?~f rico I 	 ' 

La información Rresentada se ajustJ a' lo exigido ~or 'la corporación, permitiendo\aracterizar para el 
I \1 

componente bió~co la. alternativa cuyas 'externalidades negativas genere la menor afectación sobre la 
fauna y la flora'1ara este caso corre;ponde a la altemativa Paloma IIIB. 

20.3.3.1.2. Fauna 	 ~. 

. , ~~ 	 ~ 
Ecosistemas AcJ~ticos. , ,r . 	 , 

'. 11: 1 il', . . " . 
La no concordanCia de los estudios de BMWP (Aguas clase Ide calidad buena) con lo reportado en los 
estudios de colif6rmes fecales para !el tramo alto CAPTACION (aguas aceptables, '330 NMPJ100 .mL); 
quizá se deba el muestreo sé realizó en lugares diferentes para ambos estudios. Motivo por el 
cual, realizar buena línea base para lós ecosistemas acuáticos, centrándose en los futuros tramos 
semi-secos del ' ; es de vital importancia para evaluar los impactos acumulados en la hidrobiota, 

Ya que para . I varioppec¿~ registrados en el Río La Paloma necesariamente deben migra~ a 
lo larg'o del río varios de kilómetros o de otro modo sus gónadas se podrían reabsorber no llevando aI 

buen fin su . . Es de; suma importancia implementar mecanismos que permitan la 
reproducción y I ración normal de especies aguas arriba 

" . 
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20.4. D,EMANDA, USO, APROVECHAMIENTO YAFECTACIÓN DE RECURSOS'NATURALES 

- 20,04.1. Aguas superficiales 

La información presentada para contextualizar la demanda de aguas superficiales que requerirá el 

proyecto 'cumple con los términos de referencia dé la Corporación, 


\ 

Se aclara no se otorgara ningún tipo de recurso y en' este sentido el usuario deberá presenta en el 

, Estudio de Impacto Amb.iental dichas solicitudes tal y como lo indican los términos de referencia de la 

Corporación para EIA. ; " . ,/ 


20.4.2. Aguas subterráneas / 

',. El usuario no presenta solicitud de aguas subterráneas, 

20.4.3. Vertimientos 

N~ se entregan las coordenadas posibles_ de vertimientos ni las fuentes receptoras, no se entregan 

mapas ni memorias de cálculo de las estructuras de los sistemas de tratamiento, 


/ 

20.4.4 Ocupación de Cauce 

El usuario no presenta la información requerida por los términos de referencia la cual hace énfasis en 

contextualizar la demanda del recurso que demandara el proyecto, en este caso las ocupaciones de 

cauce a realizar. . 
 / 

El usuario deberá presentar para la tase de Estudio de Impacto Ambiental todas lass~licitudes de 

permiso de ocupación de.cauce necesarias para el proyecto las cuales deberán ser acordes con los 

términos de referencia: 1: ' • 


. 20.4.5. Materiales de construcción 
, . 

EL.usuario no informa laspoténciales 'fuentes, volúmenes y tipos de material a utilizar,'dicha información 
,deberá ser alleQada"Con el Estudio de Impacto Ambiental. ' í . j 

20.4.6. Aprovechamiento forestal 

La alternativa con menor impacto respecto a la demanda de recursos naturales por aprovechamiento 

forestal es Paloma IIIB 


20.4.7. Emisiones'atmosféricas' 


Esta información deberá ser presentada para el EIA. 


20.4.8. Residuos sólidos 

, La información deberá ser completada para'el traniite de EIA. 
,\ 

20.5 EVALUAGIÓN AMBIENTAL.\ . 
/ 

"Los impactos acumulativos se identificaron desde los proyectos Paloma 111, IV Y Rio Negrito, en este . 

análisis .. no Se Incluyó el efecto de los proyectos Paloma I y Paloma 11, ya que el efecto de sus impactos 

se manifiesta de igf!al manera en las alternativas A y Bpor encontrarse aguas arriba, " 
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• 
• 

• motivo por el c~a,1 

,--'------;r-.,..-~~~-"T---------------------------

'¡ 

l' " 

i 

11 \. 

, 1\ 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
•" 

1'~lí'hl'~,!"ítm de impactós incorporadas en el DM diluyen la identificación de impactos 
nf"lrl"'or~l'lf"In de estos, pOr tal razón el análisis de los impactos asociados a el proyecto se 

matriz de impactos~onsolídados presentada dentro del anexo 1,3. 
I 

en 'un mismo río causan los siguientes impactos a los ecosistemas
{ , 

I 
~ 
¡¡ 

¡,i 

li 
1I 

, ~ 

, los corredores biológicos, 

y riqueza del ecosistema acuático causando 

, de la cobertur~ vegetal, 
..;.::.n,or",n,1 ruido (explosiones, :Vibraciones), ' 

....rn"'n,."n la pérdida y despla~amiento de las poblaciones de fauna terrestre,' 

• Afectan 
, 

masas boscosas 
~ 

(descapote, realización de carreteras y trochas), 

• Hay ipresencia constante' del proy~cto. 
, ' ·;1 

de los iTpactos ambientales (Tabla 5.5) debe ser reevaluada para los 
escenario?: 

'de ecosistemas est)atég¡¿OS" en ítems como: recuperabílidad, intensidad y extensión.•-. n de la riqueza de ias especies acuáticas" en ítems como: recuperabilidad, intensidad,1 

oerlslst!~n'.I,cla. reversibilidad, periocidad, sinergia y extensión. ' ' , .' 
de la fauna1 en ítems como: sinergia, extensión y persistencia. 

especies por falta::de hábitats" en ítems como: sinergia, reverSibilidad y extensión 

ncia recalcar que i~e deben considerar los efectos acumulativos de múltiples plantas 
hir"'f"Idlól'hril'~ funcionando, ya que provocarían impactos acumulados continuos, con una 

las medidas 'de mitigación, compensación, conservacíóny 
e~()sis,ten'1as deben ser acordes al impacto que se va a provocar, más <;lun teniendo en 

cuenta que en el' se encontraron (registros directos) tres especies que se hallan según la IUCN 
, ún grado de amená:za: Capito hypoleucus, Habia gutfuralis y.Saguinus leucopus, y 23 

ron'"\!T0::3,n0::3C en el Cll~S. i ' 

-:f 
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20:6. ZONIFICACiÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

De acuerdo con lo que se concluye en el DAA los valores de zonificación, "la Alternativa S posee más área 
catalogada como de intervención con restricciones bajas y medias.: 145 ha y 16,2 ha, respectivamente, 
qué la alternativa A. Se debe tener en cuenta que los valores del área de las zonas de Intervención con 
Restricciones Altas predominan en la Alternativa S, debido a la presencia de bosques densos y abiertos 
bajos de tierra firme de la zona, que si bien se consideran como de sensibilidad alta, su estado de . 
fragmentac.ión no asegura la conformación de correcjores continuos. Así misr:no, la Alternat~va S presenta 
un mayor potencial arqueológico, debido fundamentalmente a que existen muchas áreas con suaves 
pendientes (12% al 50%) que hace más probable la presencia de'áreas de importancia arqueológica que 
en las pendientes más planas o altas, debido a que los tempranos habitantes de la cuenca preferian esta . , . disposición geomorfológica, Lo anterior no implica que en el área se encontrarán evidencias, sino que es 
más probable su existencia". Sin embargo la tabla (18) que define en el DAA el área por zonificación para 
las Alternativas A y S. presenta los valores más elevados en la categoría con restricción altá y restricción 
media para la alternativa S. . 

Por lo tanto, para la zonificación ambiental la alternativa con menores afectaciones corresponde con la 
Paloma 111 A. . 	 . .•.. 

.20.7. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTA~ 	 \. 

f. 

Para cada uno de las estrategias se desarrolla de manera preliminar las estr.ategias de monitoreo y
" 	 ~eguimiento que se pretende seguir además de los Impactos a controlar, los presupuestos de . 

ejecución entre otros. Lo anterior como una manera de verificar la eficiencia y eficacia de los . 
programas planteados en' el Plan de. Manejo Ambiental, sil) embargo la pertinencia de dichas 
propuestas no es 'objeto del p~esente análisis. De este programa nó se desprenden elementos de 
juicio para la elección de una de las alt~rn.ativas. 

Los impactos que 'se van a mitigar, prevenir, .corregir o compensar con estas estrategias para el 
medio Socioeconómico, no tienen una relación directa con los identificado~ en la matriz del anexo 
13. Por ejemplo no se tiene una estrategia de manejo para el Recurso Arqueológico, 
Ernprendimiento y contratación de personal de la zona para fort"alecer la Participación Comunitaria, . 
no obstante es claro que en el DAA se esbozaron algunas de las estrategias de m~nejo' que le daré 
paso a los programas del Plan de Manejo Ambiental para el trámite de licencia ambiental y qu'e para 
ese detalle se podrán identificar nuevos'programas que no están contemplados dentro de estas' 
estrategias, 

El usuario debe estructurar las estrategias necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar ~ 
los impactos identificados en la evaluación a través de la matriz de impactos que no se ve muy • 
relacionada con las estrategias propuestas. 

Se debe identificar áreas de,coberturas boscosas existentes enel área de influencia del proyecto que 
por s~ ubicación estratégica no vayan ¡:¡ser altamente intervenidas (zonas de conservación). Para 
valorar el estado faunístico de estos bosques (en el EIA) y analizar comparativamente (cpn esta línea 
base) en etapas operativas del proyecto de qué forma las medidas de mitigación;-conservación y 
conectividad de ecosistemas fueron o no efectivas. Estos monitoreos pueden ser incluidos en los 
planes de manejQ:·"estado actual de,la población y del hábitat de tití gris en el área de influencia de 
Paloma IIr y "mortalidad por atropello vehicular y distribución de anfibios y reptiles en el área de 
influencia de Paloma IIr. ' 
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20. 8. PLAN DE ,jONITOREO y SEGi~IMIENTO 

El Plan de M~nitoreo y seguimiento presentado es único para los proyectos Paloma 111, Paloma IV y. 
Río Negrito sin diferencia alguna entre ellos.' , , 

i] 	 :. ' . . ' ' 

Respecto al ~omponente sociall~s estrategias a las que se les realitará seguimiento y monitoreo, 	 \ 

deben ser I~s,p~opuestas desd,e el Manejo ambiental. Para este'proyecto se proponen unos 
programas drentes a IO~ del Ca¡itulo 7. 

20.9. ESTUDIOS !OMPLEMENTARIOS ' 
. ) '11 	 ;;. ' 

19.9.~. ANÁLlSISjtDE ~I~SGOS Y.PLf:'N DE C~.N~rlNG~NCIA "'. ' 

Elestu~lo presentr un UnlCO estudio p~ra el anahsls de nesgo y plan de contingencia, respecto a las dos 

alternativas., ~lil" ¡f ' , ' 
,¡J .. 	 . 

r . 
20.9.2. ESTUDIOS DE CAUDAL ECOLÓGICO 

El caudal,eCOIÓ9iCl propuesto NO se ¡'adopta ~omo caudal ecológico para el proyecto y' el ~suario 
deberá para la el~boración del Estudio de Impacto Ambiental. realizar un nuevo cálculo del caudal 

I1 " " 

ecológico donde utilice la metodología GRECO(2012) Modificada.' . 
, , 11 '1\ 	 ' 

Así mismo se le de,berá informar al usüarib que en aras de proteger'la biota existente en el río se deberá 
adopt~r un caudal ecológico variable mes a mes, lo cual es concordante con la metodologia GRECCO. . 

'I~ . ~ . . . 
20.10. COMP~,CION DEALTERNJTI~AS . . .. ' '.' 	 , 

~, 	 Para las alte~atlvas A y B el estudiO realiza un anallsls conjunto para los proyectos Paloma 111, 
~.aloma IV y. tío.Negrito;.~ste tiP9 de a~álisis no ~iene coherencia ni. concordancia alguna, ~a que si 
bien el propl~~ano escoglo dos al,ternatlvas para cada uno de los proyectos, estas alternativas son 
totalmente indepenélientes. El hecho de que la primera altemativa se llame "A" en,¡tres proyectos, ello 
no significa qte su análisis sea e,1 mismo, ya que corresponden a zonas geográficas diferentes ya 
entornos a tales díferentes. Por tanto El análisis realizado en el capítulo .10 ñ·o.puede acogerse 
como evalu de alternativas válido.I 	 ,í ',,' 
Teniendo en Icuenta que la identificación y evaluación de impactos ambientales para las dos 
alternativas d~~las matríces consolidadas del Anexo 13. Del DAA, muestran de manera desagregada 
cada una de las actividades y losl impactos que causan se puede conceptuar que mejor alternativa 
ambiental es /~ A para el proyécto'Paloma 111, por ser la que tiene menos impactos asociados por lás 
actividades que se pretenden desarrollar con la ejecución del proyecto 

I : 

I ' 

I " 


! 

o "semi-seco" entte la 'al.ternativa A del proyecto Palomas 111 y Alternativa B del 
as IV, sumada la necesidad de una reevaluación de la calificación.de impactos para 

los escenario relacionados al componente fauna de: ' 
• éxod& de especies por faita de hábitats, 
• aíter4ci6n de la riqueza dé las especies acuáticas, 
• ahuyéntamiento de la fauna, 
• pérdi de ecosistemas 'e'§tratégicos. " . . 

Son factores q desqe el punto de' vista del componente fauna hacen elegible la alternativa A. 
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, 

, . 

Que el informe técnico referido, se encuentra ajustado a las disposicioñes legales 

y ,técnicas y hace parte integral del presente Acto Administrativo y,por lo t~nto, las 

ob"Servaciones, conclusiones y recomendaciones allí contempladas s~n de 

obligatorio cumplimiento por parte de la EMPRESA DE GENERACION y 

PROMOCiÓN DE ENRGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P (GEN+ S.A E.S.P ). 


En 'mérito de lo expuesto, se ' '

RESUELVE, 

ARTíCULO PRIMERO: ELEGIR: La, alternativa A del Diagnóstico Ambiental de 

'Alternativas, Presehtado a esta corporacióri por ,la EMPRESA DE GENERACiÓN 


- Y PROMOC'IÓN DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A E.S.P (GEN+ S.A E.SP) 

identificada con Nit N° 900.251.423-3, Representada legalm'ente porel Señor LUIS 

OLlVERIO CARDENAS MORENO, identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 


'. 70.084.623, mediante radicado Cornare N-O 112-0353 del '27 de enero de 2015, 

para el proyecto hidroeléctrico den'ominado "PALOMA 111" a desarrollarse en' 

jurisdicción de los Municipios de Sonson y Argelia en el Departamento de 


, Antioquia.· ' 

PÁRAGRAFO: La elección de la Alternativa por parte de esta Autoridad de 

acuerdo co.n ~I Diagnóstico Ambiental de' Alternativas (DfA) , no determina la 

viabilidaq ambiental del Proyecto, ya que ésta estará sujeta a la presentación y 

aprobación del Estudio de 'Impacto Ambi.ental - EIA. 


ARTICULO' SEGUNDO: INFORMAR, a .Ia Empresa la EMPRESA DE 

GENERACiÓN Y PROMOCiÓN DE E~E~GIA DE ANTIOQ'uIA S.A E.S.P (GEN+ 

S~A E.S.P), que para el trámite de Licencia Ambiental, para el proyecto 

hidroeléctricó denominado "PALOMA 111" , a desarrollarse en jurisdicción de los 

Municipios de Sonson y Argelia en él Departamento de Antioquia, deberá elaborar 

ei Estudio de Impacto Ambiental - El!\, teniendo en cuent? lo siguiente: ' 


.' / 

- \ , 
Para la fase de estudio de Impacto Ambiental el usuario deberá tener en 
cuenta para la vía que el proyecto Hidroeléctrico Paloma 11 no cuenta con 
vías aprobadas por lo cual n~ se podrá considerar las vías de este proyecto 
en el planteamiento de la vía.. . ' " 

- - - La línea 'de Conexión a 115 KV ql~e conectara la subestación de. 
Generación Paloma y la subestación Sonsón deberá iniciar un proceso de 
licenciamiento ambiental independiente'tal y como lo indica el decreto 2041 

·del15de 9ctubre de 2014 ensus artículos 9 literal b). y articulo 18.8 .. 
El caudal ecológico deberá ser calculado con fa metodología- GRECCO 
(2012) MODIFICADA ,Y dicho caudal se deberá establecer variable mes a 
mes según los resultados de dicha metodología. , t 
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corporación, el'!. 
medio amb 
segunda de 1 

, 

especies 

---~rr---~~~······Ti---~·~------------~--~-----------------
~ 	 ~ . ,. 

.' 

l' " 

I 
. " \. ir' . , . '.' , ¡ , :f. . 	 .' 

El Area die influencia directa deberá ser reevaluada para una etapa de EIA, 
teniendo,I,en.cuenta la g~neración de impactos acumulados por el desarrollo 
de proy~~~tos de generación hidroeléctrica en cascada, la definición de 
trazados'oe vía y la distribución de la Jauna' presente en la zona. 
Para la p~esentación dell EIÁ Se deberá definir una nueva área de influencia 
indirectallp.riorizando lasO¡ implicaciones de cortes; t~Ié;1-? y demás obras que 
afecten la,continuidad d~ las zona,s boscosas y la est~biljdad de las laderas. 
Sin embárgo para los alcances definidos por el DAA, és""posible que con el'. 
Área de1r Influencia Indi'recta propuesta en el presente estudio (AII), la 
comparación de alternativas, en este caso la A y la S, permita la 
seleccio~ar ·Ia opción que menores afectaciones pueda ocasionar sobre 
ecosiste.has de valor. Optimizado así, el uso del territorio, los re'cursos ' 

. naturaleJ, minimizandoi¡ los ri~sgos, además' de los éfectos e impactos 

neg.a~iv6~.' . ,ji'., : . , . . . 

Definir YII.~valorar el estapo faunlstlco de los bosques situados en el AII del 

proyectol que podrían m'antenerse (mitigación, conservación y conectividad 
de ecosi' temas) en etapas operativas del proyecto, para ceotrar de esta 
forma erll estas zonas, la caracterización faunística a realizar en el EIA. . 
En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Caracterizar cada "tramo semi
seco" ,omas 111, VI1!Y Rio Negrito) . individualmente con base en el 
leva liento de información primaria, mediante muestreos' de' 
macroi ' rtebrados acuáticós, perifiton y fauna íctic.a. 

• I ,¡ 	 '--

Impleme estrategias como regulaciones del caudal o sistemas de 
transp Gión de peces (otras); que permita el mantenimiento de la 

dé especies remfilicas en el río.' 
. 	 ,1 


I 


~: Par.a la ~laluación d~ la licencia ambiental por parte de la 

ario deberár surtir el trámite 'de sustracción. ante el ministerio 'de 


y desarrollo sostenible, para aquellas zonas contenidas en la ley 

y que hacen·;:parte del AID de la alternativa seleccionada. 

~I 	 . 
1 

: Se debefán realizar estudios de monitoreo e identificación de 
,~ w ' 

. s del río la ~aloma, las cua.lés fueron reportadas en el DAA. Lo 

anteriór con 'objetivo. deihacer adecuaciones en la obra de captación e 

impleme 

i 
de estrate9ia~ como regulación de caudales para la fase de EIA, 


de tal manera ue permita la n;1igración de estas. 

i 

l ' 
ARTICULO ERO: NOTIFíQUESE el contenido d.el presente Acto 

. Administrativo, . señor CARLOS FELiPE' RAMIRÉZ GONZÁLEZ, en su calidad de 
Repr.ese ll Legál de la err,presa HMV I~GENIEROS L TOA, q~ien p~ede. ser 
local.l~ado en 11 Carrera 43A N.O 11A -80, telefono 3706666, Medellln, AntloqUla,t6) 
a qUI~n haga SI s v~ces J" . . 	 '. . 

i Corporación Autónoma Regional ae 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogotá km 54 J::.l ;mnIUOI',O 
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ÁRTíCUlO CUARTO: ORDENAR publicar la pre,sente providencia en el boletín 
ofjcial en,·la página web de la Corporación, de conformidad con los términos 
señalados en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

I ' 

ARTíCULO' QUINTO: Contra el presénte acto administrativo procede recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes asu notificación ante el mismo 
funcionario que la expidió, . '. 

NOTIFIQU~SE, PUBLlQUESE y CUMPlASE 

'CARLOS RIO ZUlUAGA GÓMEZ·f Direct r General .'".. 
Expediente: 01i055, 10.20805 

Asunto. Diagnóstico Ambiental de alternativas 


, Proceso. Tramite' 

Fabian Giraldo 09·04·2015 
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